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SAN JUAN,   - 9 AGO.  2"

VISTO:

El    expediente    nro.     01-1291-S-2021,     del     registro    de    esta

Universidad,   caratulado   "SECRETARÍA   DE   CIENCIA  Y   TÉCNICA  -   UNSJ

E/PROPUESTA      DE      CONVOCATORIA      A      BECAS      INTERNAS      DE

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 2021, BECAS SIED Y BECAS CONICET"; y

CONSIDEFUNDO:

Que  en   las  actuaciones  arriba  consignadas  se  fundamenta   lo

gestionado.

Que  la  Secretaría de Ciencia y Técnica toma conocimiento   de  lo

tramitado.

Que la Autoridad Universitaria gira las actuaciones a la Dirección de

Área  Operativa  a  efectos  de  emitir  Resolución   ad-referéndum  del  Consejo

Superior.

Por ello y en uso de sus atribuciones
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

AD-REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR
RESUELVE:

ARTICULO  1°.-Autorizar la Convocatoria de Becas 2021, en las categorías de:

Becas lnternas de lnvestigación y creación,  Becas SIED y Becas Cofinanciadas

Poctorales UNSJ-CONICET, cuya vigencia, cantidad y estipendio se detallan en

j:1
ANEXO que forma parie del presente acto resolutivo.

ARTICULO 2°.-Regi

RESOLUCIÓN No
y oporiunamente archívese.

UNIVERSIDAD NACIONÁ`L DE SAN JUAN
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CONVOCATORIA DE BECAS 2021

1    BECAS INTEENAS DE INVESTIGACIÓN Y CEEACIÓN DE LA UNSJ

Período de lnscripción: desde el 17/08/2021 hasta el 10/09/2021.
\

Vigencia, Cantidad y estipendios de las Becas según categoría:

Estudiantes Avanzados: desde el 01/12/21 al 30/11/22
Npm±/gqerodeBecas_:_Cincuenta(50)
EstiDendio: Pesos ocho mil ($8.000) mensuáles.

Iniciación: desde el 01/12/21 al 30/11/23
Número de Becas: Doce (12)
EstiDendio: Pesos veinticuatro mil ($24.000) mensuales.

2) BECAS INTEENAS DE INVESTIGACIÓN PARA SIED UNSJ

Período de lnscripción: desde el 17/08/2021 hasta el 10/09/2021.

Vigencia, Cantidad y estipendios de las Beca.s según categoría.

Estudiantes Avanzados: desde el 01/12/21 al 30/11/22
Número de Becas:_ Diez (10).
EstiDendio: Pesos ocho mil ($8.000) mensuales.

Iniciación: desde el 01/12/21 al 30/11/23
Número de Becas: Tres (3).
EstiDendio: Pesos veinticuatro mil ($24.000) mensuales.

Líneas de lnvestigación

Linea 1 : Educación a distancia y democratización de la Educación.

•    Educación  Superior a distancia y bimodal para fortalecer el  derecho  a la
Educación Superior.

•    La inclusión educativa en Educación a distancia.
•    Educación a distancia y los contextos de aislamiento preventivo obligatorio.
•    La educación hibrida. Posibilidades. Implicancias. Desafios.

(Corresponde a Anexo de' Resolución N°
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Línea   2:   Procesos   de   enseñanza   y   aprendizaje   en   la   Opción
pedagógica a distancia en el marco del SIED UNSJ.

•    La innovación en EAD según la epistemología de las ciencias en distintos
contextos educativos.

•    Creando comunidades de buenas prácticas en los desafios de enseñar y de
aprender en educación a distancia.

•    Tutorías, acompañamiento pedagógico y` seguimiento de los estudiantes en
educación a distancia.

•    Diseño   de  contenidos  con  tecnologías  educativas  emergentes  para  un
estudiante  de  cultura  digital.  Diseño.  Producción,  calidad.  Derechos  de
autor.

•    Problemáticas .y  oportunidades  del  acompañamiento  de  los estudiantes  en
sus procesos de enseñanza virtual.

•    Producción de materiales multimedia. Recusos Abiertos Educativos. Diseño
didáctico y pedagógico del contenido del material educativo a producir.

•    Producción     y     Post    producción/     Edición     de     videos     educativos.
ConceptuBlización  y  creación  de  elementos  visuales  íconos,  imágenes,
Motion Graphics, Diseño gráfico.

•    El derecho de autor en la actividad académica y científica. Licencias de uso.
•    Desarrollo  de  propuestas  de  enseñanza  virtual  en  diferentes  áreas  del

conocimiento.   Ciencias   Sociales,   Ciencias   Exactas,   Cienciás   Físicas  y
Natuales, Ingenierias, Ciencias de la Salud Humana, Arte y Música.

•    Diseños didácticos pedagógicos en aulas hibridas.

Línea 3: Evaluar para él mejoramiento continuo de ia caiidad educativa
de la formación y actualización  permanente en  EAD, en el marco del
SIED UNSJ.

•    La significación y sentido de la evaluación de los aprendizajes en contextos
digitales.

•    La transformación de la profesionálización docente en educación a distancia.
•    La Evaluación vimal. Modelos Educativos. Estrategias, métodos, técnicas

procesos e instrumentos. Tipos de evaluación. Roles en la eváluación.
•    Evaluación y seguimiento de la implementación de l? EAD.
•    Monitoreo,    rediseño    de    políticas,    estrategias    y    servicios    para    la

transfomación de la Universidad Nacional en contextos
(Corresponde a Anexo de Resolución N°
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Linea 4: Tecnologias de vinculación e interoperabilidad segura en el
ámbito del ecosistema tecnológico del SIED.

•    Tecnologías  de  vinculación  e  interoperabilidad  segura  en  el  ámbito  del
ecosistema del SIED.

•    Integración entre sistemas pertenecientes al ecosistema del SIED basados en
la unificación de validación de identidad de usuarios.

•    Diseño   de   esquemas  y   modelos   de   ciberseguridad  nativos   avanzados
aplicados a la educación virtual.

•    Sistemas de "proctoring" de gestión integral aplicados al sIED.
•    Diseño  y  despliegue  de  Sistemas  sincrónicos  integrales  de  interacción  y

colaboración transversales al SIED.
•    Gestión  del   cambio  y  actualización  de  componentes  y   complementos

empleados en los sistgma_s.y_~s_eryicios que abarca el SIED.
•    Tecnologías de accesibilidad para producción de recursos educativos para la

inclusión.
`

•    Desarrollo,   mantenimiento,   accesibilidad   y   seguidad   de   repositorios
institucionales abiertos.

•    Herramientas para la difiisión de contenidos del repositorio institucional de
la UNSJ.

•    Tecnologías implicadas en a la implementación de las Aulas hibridas.
•    Laboratorios remotos y virtuales en enseñanzas técnicas y científicas.

Linea  5:  Tendencias  y  actualización  referidas  a  la  capacitación  de
usuarios de los sistemas SIED (docentes, alumnos y personal PAU).

•    Tendencias    en    lo    referido    a    las    herramientas    y    recursos    que
mejoren/complementen el proceso de enseñanza aprendizaje.

•    Nuevas tecnologías para la realidad virtual, gamificación
•    Estrategias efectivas para que los estudiantes y docentes se vinculen con la

bibliografia en la virtualidad. Disponibilidad y acceso a bibliotecas digitales
y   Repositorios   lnstitucionales   apropiados   a   las   diferentes   áreas   del
conocimiento.

Linea 6: Sistemas de Gestión de calidad.

•    Desarrollo de Gestión de cálidad bajo marcos Nomativos.
•    Desarrollo de Mapa de procesos del sIED en multicapa.
•    Sistemas de Auditorias y evaluación de

(Corresponde a Anexo de Resolución N°
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3) BECAS COFINANCIADAS DOCTORALES UNSJ-CONICET.

Estas becas serán cofinanciadas por la Universidad Nacional de San Juan, aportando el 50°/o
del estipendio total de las becas, y CONICET apoftará el 50°/o restante del estipendio de las
mismas. Los requisitos para estas becas cofinanciadas son los exigidos por CONICET, al
igual  que  el  estipendio  mensual.  La  convocatoria  y  evaluación  la realiza  CONICET,  a
través del sistema SIGEVA CONICET.
La vigencia de las becas es por 5 añQs, desde el 01/04/22 al 31/03/27
Número de Becas: Diez (10)
(Corresponde a Anexo de Resolución N°
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