PRESENTACIÓN
Bienvenidos al AREA DE EDUCACION A DISTANCIA (EAD) de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas
En este sitio encontrarás toda la información relacionada con la modalidad
educativa no presencial desarrollada en nuestra Facultad.
Esperamos que sea una vía de contacto con docentes y estudiantes, por lo cual los
invitamos a visitar este sitio y acceder a toda la información en la seguridad de
que será de utilidad para sus actividades.
El Área de Educación a Distancia está disponible para:


















Asesorar y colaborar en el proceso de formulación e implementación de
cursos de grado o posgrado a distancia.
Generar propuestas de cursos bimodales para 4to y 5to año de las carreras
de grado,
Proyectar normativa académica y administrativa para EAD
Diseñar y publicar manuales para usuario de plataforma virtual
Conformar una biblioteca virtual sobre EAD e implementación de cursos en
Moodle
Propender a la actualización permanente de la Plataforma Virtual
Asistencia Técnica permanente / soporte.
Relevar la utilización actual de la Plataforma Moodle, con vistas a una mejor
utilización, basada en objetivos pedagógicos. Asesorar a los docentes en
torno al potencial de su uso y a mejoras que pueden introducir en tal sentido.
Comunicar la oferta de capacitación que ofrece al Área de EAD de la
Universidad, tratando de integrar a la misma a los docentes de la facultad o
dictar, en su defecto, cursos de TIC como apoyo a la enseñanza presencial.
Formar tutores: Organizar instancias de formación de tutores, en forma
previa al inicio de su participación en proyectos educativos en línea.
Desarrollar e implementar un curso para habilitar alumnos a la enseñanza
virtual,
Atender en forma personal en la Oficina de EAD de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas.
Colaborar con el proceso de Ambientación para Ingresantes a la Facultad.
Difundir las actividades del Área y propender a la divulgación de
conocimientos vinculados a la EAD.
Establecer vínculos con Áreas de EAD de otras Universidades a fin de conocer
experiencias positivas ya desarrolladas.
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