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Ingresar a: www.ubatic.rec.uba.ar

Clic en Iniciar sesión 

Pantalla 1: Home

http://www.ubatic.rec.uba.ar/


Tipeá tu nombre de usuario o correo electrónico y tu contraseña. Cliqueá en Iniciar 

sesión.

Pantalla 2: Inicio de sesión



Cuando iniciás sesión, el sistema te lleva a tu Perfil. 

Para comenzar la carga de tu proyecto, cliqueá Agregar proyecto.

Pantalla 3: Perfil



Esta primera etapa debés consignar el título (1) y el tipo (2) y las palabras clave (4) del 

proyecto. También una breve descripción (3) del mismo, las áreas institucionales que 

articula (5), la línea de trabajo (6), la dependencia en donde se origina (7), las áreas de 

conocimiento que abarca (8), las materias involucradas (9) y la cantidad de estudiantes

que se verían beneficiados al implementarse el proyecto (10).

Pantalla 4: Carga de Proyecto | General

(3)

(2)

(5)

(4)

(1)



Pantalla 4: Carga de Proyecto | General

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Una vez que hayas completado todos los ítems de la etapa General, cliqueá Guardar y 

seguir editando. 



Cuando guardás el proyecto, el sistema te devuelve un resumen de lo que has cargado y 

cuánto te falta para completar el proceso. Para continuar la edición, solo tenés que 

cliquear Editar.

En cada pantalla y en cualquier momento podrás guardar y seguir editando. Podrás 

volver a editar inmediatamente después de haber guardado o en el momento que desees.

Pantalla 5: Visualización del proyecto guardado



La segunda etapa de la carga del proyecto refiere al equipo de trabajo: qué experiencia

tiene (aquí podés tildar todas las opciones que correspondan) (1) y cuál es la experiencia 

específica en la aplicación de TIC en la enseñanza (2)

Pantalla 6: Carga de Proyecto | Equipo

(1)

(2)



El tercer ítem de esta pantalla es para agregar uno a uno a los miembros del equipo. Si ya tienen un 

usuario UBATIC, podés agregarlo desde Buscar miembro (1) y luego deberás definir su Rol en el 

Proyecto (2) eligiendo una de las opciones de la lista desplegable. También deberás definir si ese 

usuario puede editar (3) este proyecto que estás cargando. En caso de que algún miembro del equipo 

no haya creado aún su usuario UBATIC, podrás agregarlo desde Dar de alta miembros (*). Una vez 

que hayas terminado de agregar un usuario al proyecto, y quieras agregar más cliqueá Añadir otro (4). 

Repetí el proceso hasta completar todos los miembros de tu equipo. Cuando hayas terminado cliqueá

Guardar y seguir editando, para conservar los cambios. 

Pantalla 6: Carga de Proyecto | Equipo
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Pantalla 7: Carga de Proyecto | Descripción de la propuesta

En esta pantalla tendrás que explicar y detallar el proyecto. Deberás completar los 

siguientes ítems:

• Descripción de la propuesta. Resumen, abstrac del proyecto: objetivos, acciones a 

desarrollar, actores que van a intervenir, productos finales. 

• Diagnóstico y contexto institucional. Situación en la que se origina el proyecto y 

necesidades educativas a las que responde.

• Fundamentación teórico-disciplinar y didáctica. Argumentos pedagógicos, 

didácticos y disciplinares que respaldan la propuesta.

• Destinatarios. Beneficiarios directos o indirectos de la implementación del proyecto.

• Alcances deseados y condiciones para la replicabillidad. Objetivos y metas que 

orientan el proyecto. 

• Articulaciones y mapa de actores. Alianzas y actores necesarios para desarrollar e 

implementar el proyecto, las articulaciones que se generan, los roles necesarios para 

• Estrategia de seguimiento. Perspectiva y modalidades de evaluación a lo largo del 

proceso. 

Al finalizar, cliqueá Guardar y seguir editando para conservar los cambios. 



En la anteúltima etapa de carga del proyecto, debés detallar las tareas que se llevarán a cabo para 

elaborar e implementar el proyecto durante el primer año (tareas previas, primera implementación y 

prueba piloto) y durante el segundo año ( ajustes a la propuesta, segunda implementación y 

conclusiones/evaluación/comunicación). Para comenzar cliqueá Agregar tarea en las Tareas 

previas del primer año.  Deberás repetir el procedimiento para cada sub-etapa. 

Pantalla 8: Carga de Proyecto | Plan global de acción



Cada vez que cliquees Agregar tarea, se desplegarán más campos a completar: el nombre de la 

actividad (1), el objetivo de esa tarea (2), los plazos en los que debe desarrollarse (3), los miembros 

del equipo que intervendrán en esa tarea específica (4), y los recursos que van a utilizarse para 

llevarla a cabo (5). Podés agregar tantos miembros del equipo y recursos como necesites, cliqueando 

Añadir otro en la sección correspondiente. 

Al completar la tarea cliqueá Guardar tarea para conservar los cambios.

Pantalla 8: Carga de Proyecto | Plan global de acción | Agregar tarea
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En la última etapa de carga, solo te resta indicar las referencias bibliográficas que 

sustentan la propuesta educativa del proyecto.

Al finalizar, cliqueá Guardar, para conservar los cambios; o Guardar y seguir editando, 

si te quedaron puntos anteriores que completar. 

Pantalla 9: Carga de Proyecto | Bibliografía


