
 

 
 

 
 

Optativo II: Gestión de proyectos digitales para las nuevas modalidades de la  
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 Analizar las diferentes dimensiones de gestión de proyectos educativos virtuales en 

Argentina y nociones de planificación de modelos institucionales de gestión de 

programas educativos digitales. 

 

 Reflexionar sobre la organización y gestión institucionales para el desarrol lo de 

contenidos y ambientes educativos digitales.  

 

 Desarrollar competencias para gestionar la ubicuidad,  la bimodalidad, la distancia, 

las nuevas presencialidades y territorialidades y la composición de nuevos actores 

en los proyectos educativos digitales. 

 

 

 

Gestión de la virtualidad en la Educación Superior. Tensiones en las organizaciones 

institucionales de proyectos educativos digitales. Reconfiguración del planeamiento y la 

organización institucional. El teletrabajo en las instituciones universitarias tradicionales. 

Nuevas formas de ser docente   y estudiante. Prácticas estudiantiles transformadas  

 

Organización y gestión de equipos para el desarrollo de contenidos y ambientes educativos 

digitales en instituciones formales. Transformaciones en la Organización y gestión de 

equipos para el desarrollo de contenidos y ambientes educativos digitales, las propuestas 

de Wikipedia, hackathons educativos, portales educativos. 

Hacia nuevas institucionalidades. La gestión de la ubicuidad, la bimodalidad, la distancia, 

las nuevas presencialidades y territorialidades. Roles y funciones en atravesados en gestión 

de proyectos educativos digitales. Repensando el lugar de educadores, tecnólogos, 



 

 
 

 
 

diseñadores, comunicadores y  especialistas disciplinares. La conformación de un perfil 

multidisciplinario.  
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La calificación del curso se compone de una nota y una valoración según la siguiente 

rúbrica: 

Consideraciones evaluativas sobre el trabajo:

 Elaboración de Ideas proyectos formulados a partir de aportes teóricos (reflexiones, 

referencias o fundamentaciones pertinentes).

 Profundización de un caso, experiencia individual o grupal, revisitado en función de los 

aportes generales de la propuesta del curso.

 Ejercicio en expresar la Idea Proyecto en formato audiovisual significativo desde el relato 

conceptual.

 Participación reflexiva y aportes realizados en instancias presenciales y on-line.

 Pensar un proyecto de institucionalización nuevo a partir del Curso / Reestructuración de 

la práctica laboral en función de una idea-proyecto 

 

La calificación se otorga en función de la escala de notas institucional. 

 

 


