
 

 

 

 

RESOLUCIÓN C.S. Nº 016/2020 UGR 

 

Expte. Nº 503/2020 UGR 

ROSARIO, 30 de abril de 2020 

 

VISTO la nota presentada por el Secretario Académico, Ezequiel Miller, en fecha 24 de 
abril de 2020. 

 

CONSIDERANDO:   

Que la trayectoria institucional de la Universidad del Gran Rosario (UGR) evidencia un 
compromiso en el desarrollo de actividades formativas referidas al campo disciplinar de 
la salud y la rehabilitación; 

Que, en tal sentido, la UGR viene desarrollando distintos tipos de propuestas educativas 
por las cuales la universidad se ha establecido como una institución referente en la 
ciudad y la región; 

Que la oferta académica de Maestría en Ergonomía Ocupacional tiene como 
objetivo proporcionar y facilitar a los participantes una formación sólida y específica 
en materia de ergonomía ocupacional; 

Que, en tal sentido, la propuesta académica persigue brindar herramientas que 
favorezcan la correcta gestión preventiva, organización, planificación, desarrollo e 
investigación de enfermedades profesionales garantizando el cumplimiento de las 
normativas vigentes y así eliminar y/o reducir riesgos ergonómicos existentes; 

Que para la UGR resulta valioso en el desarrollo de su política académica continuar y 
profundizar la formación de profesionales de la salud a través del fortalecimiento y 
consolidación de competencias propias de una profesión y del campo de aplicación 
profesional; 

Que el Consejo Superior se reunió en sesión ordinaria para tratar el tema; 

Las atribuciones que le son propias según Estatuto Académico en su artículo 12 inciso 
b; 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL GRAN ROSARIO 

RESUELVE: 



 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar en el ámbito del Espacio de Salud y Rehabilitación el Plan de 
estudios de la carrera de Maestría en Ergonomía Ocupacional a dictarse bajo la 
modalidad a distancia, que obra en Anexo Único que forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2: Elevar la presente Resolución a la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria a los efectos de su conocimiento y evaluación, y al Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a los efectos de obtener reconocimiento 
oficial y su consecuente validez nacional al título de Magíster en Ergonomía 
Ocupacional, en cumplimiento con lo establecido por la Ley 24.521. 

RESOLUCIÓN C.S. Nº 016/2020 UGR 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN C.S. Nº 016/2020 UGR 

 

PLAN DE ESTUDIO 

MAESTRÍA EN ERGONOMÍA OCUPACIONAL 

 

1. DENOMINACIÓN 

Carrera de Posgrado “Maestría en Ergonomía Ocupacional” 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los/as trabajadores/as mediante la prevención y el 

control de enfermedades, accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que 

ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de 

trabajo con bienestar físico, mental y social respaldando el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de la capacidad funcional en el trabajo. A la vez, busca habilitar a los/as 

trabajadores/as para que lleven a cabo una vida social y económicamente productivas 

y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, en este sentido la salud 

ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

Por otro lado y en relación a lo anteriormente expuesto, se considera necesario definir 

Ergonomía mediante la descripción oficial adoptada por el Concejo de la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA) en agosto de 2000, “la ergonomía es una disciplina 

científica de carácter multidisciplinar, que estudia las relaciones entre el hombre, la 

actividad que realiza y los elementos del sistema en que se halla inmerso, con la 

finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas del individuo y de adecuar 

los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones 

y necesidades de sus usuarios; buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el 

rendimiento global del sistema”. 

Los Riesgos Ergonómicos se han incrementado en estos últimos años; los mismos 

impactan a la salud, como así también, a la economía de las empresas. Los trabajadores 

están en permanente contacto con diferentes factores de Riesgos Ergonómicos que 

inciden en su salud, producción y servicios.  



 

 

En 2007 la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS lanzó el plan global de acciones 

para la salud de los trabajadores con el objetivo de proporcionar a los estados miembros, 

nuevos ímpetus para la acción. Está basado en el documento de 1996: “Estrategia 

Global de Salud Ocupacional para Todos” de la Asamblea Mundial de la Salud; la 

Declaración de Stresa sobre la Salud de los Trabajadores (2006); el Marco Promocional 

de la Convención sobre Salud Ocupacional y Seguridad de la OIT (Convención No. 187 

de la OIT) (2006), la Carta de Bangkok sobre Promoción de la Salud en un Mundo 

Globalizado (2005) la cual también provee de importantes puntos de orientación. El Plan 

Global de Acción establece cinco objetivos: 

1. Diseñar e implementar políticas para normar la salud de los trabajadores.  

2. Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo.  

3. Promover la implementación y el acceso a los servicios de salud ocupacional.  

4. Proporcionar y comunicar las evidencias de acción y práctica.  

5. Incorporar la salud de los trabajadores en otras políticas 

La OIT estima que cada año mueren dos millones de hombre y mujeres como resultado 

de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. La OMS estima que cada 

año existen 160 millones de nuevos casos de enfermedades relacionadas al trabajo y 

estipula que las condiciones de trabajo generan que un tercio de ellos presenten dolor 

de espalda, 16% pérdida de audición, 10% de cáncer de pulmón y 8% de la tasa de 

depresión atribuida a riesgos de trabajo.  

Los Riesgos Ergonómicos son los causantes de las Enfermedades Profesionales. A 

nivel legal en Argentina, existe un recorrido de normativas vigentes en materia de 

Ergonomía desde el año 2003 con la publicación de la Resolución del Ministerio del 

Trabajo, de Empleo y de Seguridad Social Nº 295/03 que promovió la difusión del primer 

Programa de Ergonomía Integrado. En la actualidad, la Superintendencia de Riesgo del 

Trabajo lanza la Resolución Nº 886/15, en donde aumenta la responsabilidad y con ello 

las obligaciones de las empresas a identificar, evaluar, generar planes de acción y 

realizar seguimiento de los riesgos ergonómicos mediante el Protocolo de Ergonomía. 

La misma se implementa como herramienta básica para la prevención de trastornos 

músculo esqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal 

lumbo-sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario 

y várices primitivas bilaterales. 

Los Riesgos son evitables si se toman acciones preventivas y/o correctivas necesarias 

para eliminar, reducir y/o controlar el factor causante. Esta concepción es lo que 



 

 

fundamenta, la necesidad de articular una respuesta integral y especializada en materia 

preventiva ergonómica para la salud ocupacional. 

La formación académica que se propone posee una base científica para la práctica 

profesional y el desempeño en el ámbito empresarial 

En carácter de lo expuesto con un enfoque integral y preventivo hacia la Salud 

Ocupacional, se proyecta la Maestría en Ergonomía Ocupacional 

3. OBJETO DE LA FORMACIÓN 

El objetivo es proporcionar y facilitar a los participantes una formación sólida y específica 

en materia de Ergonomía Ocupacional, brindando herramientas que favorecerán la 

correcta gestión preventiva, organización, planificación, desarrollo e investigación de 

enfermedades profesionales garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes y 

así eliminar y/o reducir riesgos ergonómicos existentes.   

En el cursado de la Maestría, el profesional aprenderá a identificar y evaluar factores de 

riesgos ergonómicos promoviendo al posterior análisis hacia las mejoras a implementar 

y planes de acción a seguir-. 

4. PERFIL DEL GRADUADO 

El graduado desarrollará competencias pertinentes en materia de Ergonomía 

Ocupacional pudiendo realizar actividades dentro de instituciones públicas y privadas 

promoviendo la prevención en todas sus etapas dentro de las mismas, en consecuencia 

adquirirá competencias para: 

a) Determinar objetivos, planes y protocolos ergonómicos preventivos específicos 

teniendo competencia en el manejo de la evaluación, prevención y terapéutica.  

b) Identificar y evaluar riesgos que le permitirán diseñar y planificar la implementación 

de un plan de acción correctivo y/o preventivo pertinente 

c) Implementar normativas legales vigentes del ámbito nacional e internacional.  

d) Realizar auditorías internas y/o brindar asesorías en materia de Ergonomía. 

e) Tener capacidad para integrar equipos de investigación de enfermedades 

profesionales en su área de especialidad. 

f) Elaborar y establecer sistemas de formación, información y concientización en 

materia de prevención primaria, secundaria y terciaria en un marco organizacional, a 

fin de garantizar la salud ocupacional y así la eficacia productiva de los trabajadores. 

g) Promover conductas y hábitos de trabajo desde la Ergonomía Ocupacional 

fomentando una política organizacional saludable.  



 

 

h) Valorar, seleccionar y efectuar los procedimientos más adecuados para cada 

situación problemática específica. 

i) Comportar actitud crítica y reflexiva que le permite reconocer la necesidad de 

actualización permanente e intervenir en equipos interdisciplinarios. 

 

5. DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INGRESO  

La Maestría está destinada a profesionales que se encuentren trabajando, o bien estén 

interesadas en el desarrollo de actividades laborales preventivas en un contexto 

empresarial, tanto público como privado, con un enfoque integral hacia la Prevención de 

Riesgos Laborales y la Salud Ocupacional. 

Los postulantes interesaos deberán poseer título de grado universitario otorgado por 

una institución pública o privada, nacional o extranjera, con una duración mínima de 4 

(cuatro) años en los planes de estudio. Por tratarse de una formación de carácter 

interdisciplinario, se admiten egresados de carreras de la Ciencia de la Salud, Ciencias 

Tecnológicas y Ciencias Sociales, admitiendo profesionales de las siguientes 

disciplinas: Licenciatura en Terapia Ocupacional, Licenciatura en Kinesiología y 

Fisiatría, Medicina, Enfermería, Psicología, Licenciatura en Higiene y Seguridad, 

Ingeniería, Licenciados en Recursos Humanos.  

Para llevar a cabo el ingreso, la Dirección de la Maestría y la Coordinación Académica 

realizarán una entrevista y análisis de antecedentes, a fin de evaluar aspectos 

pertinentes de los interesados postulantes, para definir el grado de correspondencia 

entre la formación académica, experiencia y requisitos de ingreso.  

6. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA  

Nivel: Posgrado 

Sede de desarrollo de la Maestría: Sede Rosario  

Modalidad: A Distancia 

Tipo de Maestría: Maestría Profesional (ya que se vincula específicamente con el 

fortalecimiento y consolidación de competencias propias de una profesión y un campo 

de aplicación profesional, según lo establece la Res. 160/2011 ME) 

Plan de Estudios: Estructurado 

  



 

 

 

Acreditación: Quienes cumplimenten los requisitos establecidos en el Plan de Estudio 

obtendrán el grado académico de Magíster en Ergonomía Ocupacional. 

7. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  

La maestría se desarrollará en un año y seis meses con una carga total de 700 hs. reloj, 

de las cuales 540 serán destinadas a las actividades curriculares y 160 al trabajo final 

integrador. Las actividades curriculares se componen de 13 Seminarios y tendrá como 

requisito la presentación de un Trabajo Final Integrador. 

7.1 Seminarios y delimitación de contenidos mínimos 

1.1.1 Prevención de Riesgos Laborales: Introducción a la Ergonomía Ocupacional  

Concepto de la Ergonomía en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales. 

Fundamentos Ergonómicos. Descripción de la Ergonomía. Sistema Hombre- Máquina. 

Ergonomía y Salud Ocupacional. Concepción Ergonómica del puesto de trabajo. 

Impacto de la Ergonomía en la productividad empresarial.  

1.2.1 Legislación y Normas de Certificación Internacionales 

Conceptos de la Organización Internacional del Trabajo. Leyes de Prevención de 

Riesgos Laborales (Argentina – España). Recorrido hacia el Marco Legal de aplicación 

obligatoria en Argentina. Resolución 295/03 Programa Integrado de Ergonomía. 

Resolución 886/15 Protocolo de Ergonomía. Normas UNE. Normas del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT - España). Normas de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) e Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM). Contingencias Laborales. Sistema Empresarial. 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA).   

1.3.1 Salud Ocupacional  

Concepto de Salud Ocupacional según la Organización Mundial de la Salud. Entornos 

Laborales Saludables. Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria. Medicina del 

Trabajo. Servicios Médicos de Planta. Fisiología del Trabajo. Biomecánica Funcional. 

Alteraciones músculo esqueléticas. Ausentismos Laborales. Proceso de Investigación 

de Enfermedades Profesionales: Un trabajo en equipo.  

 

  



 

 

1.4.1 Metodología de la Investigación 

Metodología cuantitativa: etapas del proceso de investigación. Planteamiento del 

problema. Objetivo. Marco teórico. Planteamiento de hipótesis. Bibliografía. Diseño 

metodológico, distintos tipos de estudios. Muestra. Variables. Instrumentos de medición. 

Técnicas de recolección de datos. Análisis de los datos y estrategias de presentación. 

Protocolos. Metodología cualitativa y cuantitativa: características de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, paradigmas. Técnicas de investigación. Diseño, formulación de 

problemas. Integración metodológica: resultado de la investigación. El informe final.  

1.5.2 Ergonomía: ambiental, física, cognitiva y organizacional  

Conceptos de Ergonomía Física: antropometría, biomecánica y carga física; Ergonomía 

Ambiental: iluminación, vibraciones, ruido, ambiente térmico, radiaciones, 

contaminantes químicos y Síndrome de Edificio Enfermo; Ergonomía Cognitiva: carga 

mental, factores psicosociales, interfaces de comunicación y biorritmos; Ergonomía 

Organizacional: estructura organizacional, clima laboral, motivación y liderazgo, 

comunicación y ergonomía participativa; Ergonomía Preventiva: Seguridad y Salud en 

el trabajo; Ergonomía de Diseño: concepción y análisis de necesidades en productos, 

sistemas y entornos; y Ergonomía Específica: análisis de entornos o condiciones 

concretas. 

1.6.2 Factores de Riesgos Ergonómicos  

Identificación de Riesgos Ergonómicos: Ruido, Vibraciones, Iluminación, Ambiente 

Térmico, Pantalla de Visualización de Datos, Manipulación Manual y Transporte de 

Cargas, Movimientos Repetitivos, Posturas dinámicas y estáticas, Fuerza y Esfuerzo, 

Biomecánica Funcional y Carga Mental.  

1.7.2 Evaluaciones Ergonómicas I 

La importancia del proceso de evaluación. Evaluaciones estandarizadas y no 

estandarizadas en el campo de la Ergonomía. Evaluaciones confiables con criterio 

científico. Reconocimiento, desarrollo y utilización de protocolos y evaluaciones 

ergonómicas: Protocolo de Ergonomía 886/15. Tablas Antropométricas. Valoración 

Biomecánica Funcional. Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Rapid Entire Body 

Assessment (REBA). Rapid Office Strain Assessment (ROSA). Pantalla de Visualización 

de Datos. Moore and Garg, Ovako Working Analysis System (OWAS). Criterios 

International Organization for Standardization (ISO) 

1.8.2 Taller Metodológico de Análisis de casos   



 

 

Resolución de casos reales contextualizados en diferentes rubros empresariales 

realizando el desarrollo e implementación de protocolo y evaluaciones ergonómicas 

correspondientes a la asignatura de “Evaluaciones Ergonómicas I”. Ensayo de 

problemática planteada para el Trabajo Final Integrador articulando conceptos 

desarrollados en las diferentes asignaturas.  

2.9.1 Evaluaciones Ergonómicas II 

Reconocimiento, desarrollo, utilización e implementación de evaluaciones ergonómicas: 

Levantamiento Manual de Carga. Nivel de Actividad Manual. National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH). Snoock and Ciriello. Occupational Repetitive 

Action (OCRA) Check List.  

2.10.1 Diagnóstico Ocupacional  

Desvíos técnicos. Desvíos de Desempeño. Roles en el proceso de investigación de 

enfermedades profesionales. Implementación del Profesiograma. Reubicaciones, 

Reinserciones, Reconversiones y Rotaciones Laborales. Recalificación Profesional. 

Mapas de índice de trastornos músculo esqueléticos. 

2.11.1 Diseño y Gestión del Plan Ergonómico 

Gestión de mejora ergonómica. Análisis de sugerencias y recomendaciones 

ergonómicas. Trabajo Interdisciplinario y en Equipo. Sistema de Seguimientos de 

Casos. Sistema de Auditorías Internas. Análisis del Costo- Beneficio de las 

intervenciones. 

2.12.1 Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador 

Las producciones académicas. Tipos de escritos. Elaboración de la situación 

problemática. Construcción del objeto de investigación. Diseño de una intervención. 

Identificación y descripción del problema. Etapas de la intervención. La búsqueda de 

información por internet. El proceso de escritura. El plan de escritura. El índice general 

como plan de trabajo. Uso de tablas y gráficos. Citas y paráfrasis. Procesamiento de 

texto aplicado a la escritura del Trabajo Final Integrador: uso de estilos, gestión de 

bibliografía y generación de índices. Corrección y edición. Mitos sobre la escritura 

académica, errores frecuentes y sugerencias. 

 

 



 

 

2.13.1 Prácticas Profesionales 

Observación, Identificación, Evaluación y Análisis de situaciones problemáticas 

vinculadas a la Prevención de Riesgos Ergonómicos en la institución seleccionada. 

Dichas prácticas serán en compañía de un Instructor que guiará y supervisará el 

desempeño de las mismas.   

Otros requisitos del Plan de Estudios 

Trabajo Final Integrador 

El cursado de la Maestría en Ergonomía Ocupacional concluye con la presentación de 

un Trabajo Final Integrador de carácter individual. El mismo tendrá formato de propuesta 

de intervención, desarrollo y resolución de estudio de caso completo, informe de trabajo 

de campo u otro formato que demuestre el manejo conceptual, la articulación e 

integración de contenidos teóricos-técnicos y metodológico adquirido durante la 

formación que se propone, de acuerdo a lo previsto en la Res. 160/2011 ME. 

Se valorará especialmente la vinculación de contenidos con la acción y resolución del 

mismo. Este trabajo final deberá describir, analizar, y evaluar una situación 

problemática, un espacio institucional, una acción específica sobre un contexto 

delimitado o una investigación.  Deberá incluir un desarrollo descriptivo- analítico de las 

acciones a realizar en función de los objetivos propuestos, indicando el diagnóstico 

previo, las condiciones de factibilidad y una estimación de resultados. El resto de los 

requisitos estarán estipulados en el reglamento general de la maestría.  

Se desarrollará bajo la dirección de un director de trabajo final de maestría. Se admitirá 

la figura del co-director cuando el maestrando lo requiera. 

7.2. Evaluación 

Los seminarios serán aprobados luego de cumplimentadas de una serie de instancias 

evaluativas propias del proceso de enseñanza y aprendizaje que implican la adquisición 

de conocimientos, habilidades y actitudes, el desenvolvimiento en actividades de trabajo 

y reflexión grupal y los trabajos solicitado por cada espacio curricular.  

Todas estas instancias de evaluación consideran tanto los aspectos cognitivos como los 

actitudinales puesto que no sólo monitorean y valoran los logros en el plano del 

conocimiento, sino que también permiten observar y significar el accionar de los/las 

maestrandos/as en materia de participación y compromiso con su propio aprendizaje. 



 

 

Las evaluaciones de cada uno de los seminarios tendrán como eje las diferentes 

posibilidades brindada por el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de 

la Universidad. Estas actividades contarán con devoluciones por parte de los docentes 

a cargo y de los tutores de modo de garantizar un proceso dinámico e interactivo. Ello 

permitirá contar con información precisa sobre los avances de cada uno de los 

estudiantes. La evaluación del Trabajo Final se comprende como una instancia de 

síntesis e integración de los contenidos abordados en cada una de los espacios 

curriculares. 

7.3 Actividades de Proyecto y Tutorías 

A lo largo del cursado de las asignaturas, el maestrando empezará a definir su proyecto 

final integrador. A partir de allí, comenzará las actividades de investigación. Desde el 

inicio del cursado se prevé acompañar estas actividades con tutorías orientadas a 

ofrecer un espacio de intercambio dinámico y guía de apoyo para el maestrando. Estas 

actividades son continuas durante el año y medio de cursado y culminan con la 

presentación del proyecto final integrador.   

Las tutorías serán dispositivos de acompañamiento personalizados en los que el Tutor 

facilita el proceso del maestrando en la articulación de contenidos teóricos, las 

estrategias metodológicas y los interrogantes personales que guiarán el desarrollo del 

proyecto.  

Espacio de Práctica Profesional 

Se prevé el abordaje de una problemática dentro del ámbito donde desarrolla sus 

actividades laborales el maestrando, o en su defecto, en organismos de índole pública 

o privada con los cuales la UGR tiene convenio.  

 

 

 

  



 

 

 

 

8. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Cód. Asignatura Régimen 
Modalidad de 

Cursado 

Carga 

Horaria 

Teórica 

Carga 

Horaria 

Práctica 

Carga 

Horaria 

Total 

1.1.1 

Prevención de Riesgos 

Laborales: Introducción a la 

Ergonomía Ocupacional 

Cuatrimestral A distancia 30hs 10hs 40 hs 

1.2.1 
Legislación y  Normas de 

Certificación Internacionales 
Cuatrimestral A distancia 40hs - 40hs 

1.3.1 Salud Ocupacional Cuatrimestral A distancia 30hs 10hs 40hs 

1.4.1 
Metodología de la 

Investigación 
Cuatrimestral A distancia 20hs - 20hs 

1.5.2 

Ergonomía: ambiental, 

física, cognitiva y 

organizacional 

Cuatrimestral A distancia 30hs 10hs 40hs 

1.6.2 
Factores de Riesgos 

Ergonómicos 
Cuatrimestral A distancia 40hs 20hs 60hs 

1.7.2 Evaluaciones Ergonómicas I Cuatrimestral A distancia 20hs 20hs 40hs 

1.8.2 
Taller Metodológico de 

Análisis de casos 
Cuatrimestral A distancia 10hs 40hs 50hs 

2.9.1 Evaluaciones Ergonómicas II Cuatrimestral A distancia 30hs 30hs 60hs 

2.10.1 Diagnóstico Ocupacional Cuatrimestral A distancia 30hs 10hs 40hs 

2.11.1 
Diseño y Gestión del Plan 

Ergonómico 
Cuatrimestral A distancia 20hs 30hs 50hs 

2.12.1 
Taller de Elaboración de 

Trabajo Final Integrador 
Cuatrimestral A distancia 30hs 10hs 40hs 



 

 

2.13.1 Prácticas Profesionales Cuatrimestral A distancia 10hs 10hs 20hs 

 TOTAL   340hs 200hs 540hs 

 

Otros requisitos  

Trabajo Final Integrador   Anual   160 hs 

 

TOTAL CARGA HORARIA 700 hs. 

 

9. MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA 

En las últimas dos décadas la incorporación masiva de las TIC en las distintas esferas 

de la sociedad, incluyendo a la educación, generó nuevas formas de socialización, 

nuevas definiciones de la identidad individua  y  colectiva.  Estas nuevas tecnologías 

han permitido entrar a la humanidad en la era de la información  y  la  comunicación,  

eliminando las distancias  y  fomentando las relaciones internacionales y una concepción 

global del mundo. Estos cambios, que involucran a la educación, han generado 

modificaciones tanto en la forma de circulación y apropiación del conocimiento, como 

en desarrollos de nuevos espacios y formas de intervención docente, a partir del 

desarrollo tecnológico. El sistema educativo no puede desentenderse del entorno social 

en el que se encuentra inmerso, por lo que el tipo de tecnología educomunicacional que 

decida utilizar y promover, debe ser coherente con el tipo de sociedad para el que educa. 

En la actualidad se cuentan con tecnologías que permiten crear escenarios de 

interacción para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje con una fuerte 

impronta grupal y colaborativa entre profesores y estudiantes, donde el conocimiento es 

concebido como construcción fluida entre quienes participan del ámbito educativo. En 

otras palabras, interpretar la relación docente-estudiante desde una perspectiva amplia 

y descentralizada, alejándonos del modelo tradicional educativo focalizado en la 

transmisión de conocimientos centralizada en la figura docente.  

En este marco, la Universidad del Gran Rosario, creó por Resolución Rectoral N° 

075/2019 el Sistema UGR Virtual, que constituye el conjunto de normativas, procesos, 

equipamientos, recursos humanos y didácticos que permiten el desarrollo de las 



 

 

propuestas a implementar mediante la modalidad a distancia. El mismo fue validado 

mediante RESOL-2019-230-APN-SECPU#MECCYT en el mes de septiembre de 2019. 

El Sistema UGR Virtual ha establecido en su normativa los lineamientos pedagógicos 

que rigen para el desarrollo de propuestas educativas que lo utilicen. Éstos se enmarcan 

en un modelo educomunicacional y son de corte predominantemente constructivista. 

Desde este paradigma se concibe al aprendizaje como un proceso dinámico, 

participativo, interactivo y dialógico, a través del cual los estudiantes construyen nuevas 

ideas y conceptos tomando como punto de partida sus conocimientos anteriores y 

trabajando colaborativamente con otros.  

Asimismo el Sistema UGR Virtual también ha regulado una serie de lineamientos 

educomunicacionales para abordar el proceso de enseñanza aprendizaje. Los mismos 

tienden al diálogo, la construcción de conocimiento de modo crítico y reflexivo y la 

consolidación de una comunidad educativa dinámica y participativa. 

La Educación a Distancia es considerada por la UGR como alternativa que potencia la 

relación docente/estudiante, aportandoles a éstos un espacio virtual para la realización 

de los objetivos formativos, en el marco de una propuesta integradora que se vale de 

los recursos tecnológicos y materiales, que son propios de los sistemas para la gestión 

de aprendizaje “Learning Management System” (LMS). 

El Sistema UGR Virtual, contempla los lineamientos y componentes de la Resolución 

Ministerial N° 2641/17, dando cuenta de la generación de un espacio virtual dedicado al 

desarrollo y promoción de actividades educativas mediadas por tecnologías digitales 

interactivas, desde una concepción de uso crítico, responsable y apropiado y con 

perspectivas metodológica, pedagógica y didáctica. 

Además, el Sistema UGR Virtual trabaja mediante la conformación de equipos 

multidisciplinares que contemplan lineamientos pedagógicos, educomunicacionales y 

tecnológicos para el desarrollo de la educación a distancia. Estos equipos asesoran a 

los docentes de la maestría en los criterios necesarios para la producción de materiales 

que sustentan la interacción, reflexión crítica y aprovechamiento de lenguajes 

multimediales. Esta estrategia permite que los cursantes de la maestría accedan a una 

variedad de fuentes, fundamentalmente primarias. 

De la interacción Docente-Estudiantes - Sistema de Tutorías 

Las tutorías son comprendidas como espacios de acompañamiento a los estudiantes y 

a los docentes a cargo con la finalidad de profundizar los conocimientos mediante un 



 

 

activo proceso de intercambios. En conjunto con la Dirección de la carrera, la 

Coordinación Académica y la Coordinación Tecnológica se articulan instancias de 

interacción para garantizar una correcta dinámica en el espacio virtual.  

La función docente, a través de las tutorías, es guiar y cooperar en los procesos de 

estructuración de los nuevos conocimientos, complementando y apoyando el estudio 

independiente, respetando, en la medida de lo posible, el ritmo del destinatario. 

Compartido, a través de materiales escritos, audiovisuales y multimediales en un 

entorno tutorial en ambientes virtuales donde se establecen espacios de comunicación 

sincrónica y asincrónica. 

El SIED contempla de herramientas tecnológicas de comunicación (sincrónicas y 

asincrónicas) capaces de garantizar la interactividad entre la comunidad que forma parte 

de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Configuración mínima equipo informático 

El maestrando podrá acceder a los cursos a través de una computadora con capacidad 

multimedia y webcam, donde pueda utilizar navegador, cliente de correo y conexión a 

Internet. También podrá acceder desde una tableta y/o un smartphone, que tengan 

conexión a internet. 

 

 

 


