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Buenos Aires, 0 AGO, 2017 

VlSTO que por Resolucion (CS) No 2386111 se creo el Programa UBA-TIC 
"Potenciar la ensetianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias", y 

Que por Resolucion (CS) No 6701117 se distribuyeron 10s creditos 
correspondientes al Financiamiento 11 -Tesoro National- Ejercicio 2017. 

Que por dicha Resolucion se ha adjudicado para el Programa de Mejoramiento 
de la Ensetianza en el Uso de las TIC'S la suma de PESOS TRES MlLLONES ($ 
3.000.000.-). 

Esta Comision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Establecer la tercera convocatoria para la presentacion de proyectos 
en el marco del Programa UBA-TIC "Potenciar la ensetianza en el nivel superior a 
traves de las nuevas tecnologias". 

ARTICULO 2O.- Llamar a concurso de proyectos bienales UBA-TIC de acuerdo con las 
bases del programa y con 10s requisitos establecidos en el Anexo de la presente 
Resolucion. 

ARTICULO 3O.- Establecer que podran presentar proyectos bianuales 10s Profesores 
Regulares -titulares, asociados o adjuntos-, de las Facultades, del Ciclo Basico 
Comljn y 10s profesores regulares -por concurso y titularizados- de 10s 
establecimientos de ensefianza secundaria. 

Los profesores regulares -titulares, asociados o adjuntos-, con el roi de Director del 
Proyecto coordinaran y orientaran las acciones de un equipo docente. 

Los proyectos podran involucrar equipos docentes conformados por una sola catedra 
o mas de una, de la misma facultad o de otras facultades. 
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La presentacion de un proyecto UBA-TIC implica, por parte de sus integrantes, 
conocer y aceptar las condiciones generales y especificas establecidas en 10s Anexos 
l y ll. 

ARTICULO 4O.-  Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades 
Academicas, a las Secretarias del Rectorado y Consejo Superior y a la Direccion 
General de Titulos y Planes. Cumplido, reservese en la Direccion de Gestion de 
Consejo Superior. 

Rodolfo A. G0LLUSC))O Luis BRUNO Nelida C. CERVONE 

Federico SCHUSTER 

* 

Jorge PASART Angel MALDONADO Javier ANDES 

VALDERRAMA 
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AN EX0 

Programa UBATIC 
Potenciar la enseiianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias 

Tercera convocatoria abierta a la presentacion de proyectos 

I. Fundamentacion 

El escenario cultural, politico y economico contemporaneo pone a la Universidad frente 
al desafio de integrar las tecnologias digitales a las practicas de enseiianza desde 
programas y proyectos que doten a su inclusion de sentido disciplinar, social y 
cognitivo. La tecnologia enfrenta a 10s profesores a pensar y pensarse en relacion con 
nuevos desafios epistemologicos y pedagogicos; y a promover la revision de las 
practicas de la ensetianza a fin de ofrecer a 10s estudiantes oportunidades de 
desarrollar herramientas teorico-conceptuales necesarias para analizar el imperativo 
tecnologico y asumir lugares de liderazgo en la construccion de politicas educativas 
que recuperen 10s debates sobre la tecnologia desde una perspectiva critica. 
En los ljltimos aiios, la Universidad de Buenos Aires ha profundizado su politica de 
inclusion de tecnologias para el fortalecimiento de las practicas educativas en la 
Universidad. Expresion de esa preocupacion ha sido la creacion en el aAo 2012 del 
Programa LlBATlC en el marco de las acciones del Centro de lnnovacion en 
Tecnologia y Pedagogia dependiente de la Secretaria de Asuntos Academicos. A 
traves del Programa UBATIC se otorga financiamiento a proyectos educativos 
bianuales que integren las tecnologias con el proposito de promover el mejoramiento 
de 10s procesos de enseiianza y de aprendizaje en la Universidad. Desde entonces, se 
han llevado adelante dos convocatorias UBA-TIC (201 312014 y 201 51201 6), en cuyo 
marco se han desarrollado numerosas propuestas que han impactado en la enseAanza 
en todas las Unidades Academicas de la Universidad. 
Para dar continuidad a las politicas de inclusion digital, la UBA lanza en 2017 la tercera 
convocatoria para la presentacion de proyectos UBATIC con el objeto de 
acompaiiar y fortalecer iniciativas innovadoras que fomenten la inclusion genuina de las 
tecnologias digitales y ayuden a construir una mirada reflexiva, critica, creativa y 
responsable de su utilizacion, el fortalecimiento del trabajo en redes, el trabajo 
interdisciplinario y la construccion compartida de conocimiento. 

II. Destinatarios 

Son destinatal-ios de esta irriciativa las facultades a traves de 10s equipos de chtedra ylo 
departamentos de \as facultades, el Ciclo Basico Comun y 10s establecimientos de 
enseiianza secundaria dependientes de la UBA. 
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Potenciar la capacidad y creatividad de la comunidad universitaria para disefiar 
e implementar propuestas de enseiianza mediadas por la tecnologia. 

Promover el diseiio de proyectos de innovacion sustentables y transferibles 
articulando el trabajo de catedras, departamentos y unidades academicas para la 
mejora de la enseiianza. 

Priorizar desarrollos novedosos para el aprendizaje en ciencias (sociales y 
experimentales) que resulten acordes con las competencias digitales, cognitivas, 
c1.11turales y academicas de un egresado de nuestra universidad. 

Promover 10s procesos de transformacion institutional, pedagogica y cultural 
necesarios para el mayor aprovechamiento de las tecnologias digitales en cada una de 
las unidades academicas y en la Universidad en su totalidad. 

Propiciar un acompaiiamiento permanente de los proyectos por parte de Citep 
a cada una de las unidades academicas, evaluar su seguimiento, documentar las 
experiencias y producir conocimiento en torno a las practicas de ensefianza con TIC. 

IV. Presentacion de 10s proyectos 

a> Se deberan presel 
proyectos podran ser 
catedraldepartamentos de 
integrando o articulando 

itar proyectos aplicables a la enseiianza de grado. Los 
diseiiados e implementados por equipos de 

manera individual o de manera colectiva y en red, 
el trabajo de distintas catedrasldepartamentoslunidad 

academica. 

b) En todos 10s casos, la propuesta debera ser presentada por un profesor titular 
regular o profesor asociadol adjunto regular con autorizacion del profesor titular (si lo 
hubiese), .quien coordinara y orientara las acciones del equipo docente, asumiendo el 
rol de director de proyecto. En 10s proyectos elaborados en el marco de 10s 
establecimientos de ensefianza secundaria, el director debera ser un profesor titular. 
En 10s proyectos compartidos .par catedras de distintas unidades academicas, la 
direction del proyecto podra ser compartida, creandose la figura del codirector de 
proyecto. No obstante, en este ultimo caso, se considerara sede de proyecto la Unidad 
Academica a la que pertenece el director. 

C) La presentacion debera contar con el aval institucional de lals unidadles 
academicals en que se inscribe el proyecto. En caso de qlie la formulacion de la 
propuesta difiera del ambito de implernentacion de la misma o convoque a dos o mas 
unidades academicas, deberan presentarse 10s avales institucionales correspondientes. 
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d) Cada equipo podra presentar y participar en una sola propuesta. 

e> Se espera que 10s proyectos: 

lntegren las tecnologias digitales a 10s procesos de enseiianza y de 
aprendizaje con contenidos concretos, disciplinar y socialmente relevantes. 

Ofrezcan respuestas a 10s problemas de comprension detectados en los 
estudiantes. 

Promuevan el trabajo conjunto entre las unidades academicas de la UBA 
(catedras, departamentos, facultades y establecimientos de enseiianza de nivel 
secundario). 

Generen articulaciones con otras instituciones de la Universidad (unidades 
asistenciales, museos, centros culturales) y con el sistema educativo. 

Promuevan la interactividad y el trabajo colaborativo y en redes. 
Favorezcan el trabajo interdisciplinario. 
Generen procesos creativos y originales de inclusion de las tecnologias 

digitaies en la enseiianza. 

f) Se preve que 10s proyectos se realicen en diversas etapas: 

g) Los proyectos seleccionados recibiran un subsidio de la Universidad en 10s rubros 
estipulados en el apartado X del presente documento. 

Primer atio 

Segundo aAo 

V. Lineas de proyecto 

DiseAo de la propuesta 
Primera implernentacion 
Evaluacion 
Ajustes a la propuesta 
Segunda irnplementacion 
Evaluacion 

En la tercera convocatoria UBA1-IC se fortalecera el desarrollo de proyectos de 
enseiianza basica o de grado universitario que impliquen la articulacion y el trabajo 
colaborativo y en red tanto al interior como entre distintas unidades academicas. 
Considerando la experiencia de las anteriores convocatorias y ios avancesllogros 
registrados, en la presente convocatoria se priorizara la presentacion de proyectos 
orientados a: 

La creacionladaptacion de software para favorecer la comprension de temas 
disciplinares complejos, el desarrollo de competencias digitales del siglo XXI ylo para 
el enriquecimiento de la enseiianza (simuladores, videojuegos educativos, recursos 
interactivos, aplicaciones para dispositivos moviles o tabletas digitaies, etc.). 
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La experimentacion con tecnologias digitales emergentes: aplicaciones de 

realidad virtual o aumentada, entornos inmersivos, impresion 3D o fabricacion digital, 
espacios de coworking, robotica, learning analytics y big data, laboratorios remotos). 

La inclusion de innovaciones para la enseiianza en laboratorios de ciencias, 
nanotecnologia, biotecnologia y afines que permitan la experimentacion y el 
mejorarr~iento de la enseiianza de las ciencias basicas y aplicadas. 

En todos 10s casos, la integracion de la tecnologia en 10s proyectos debera dar cuenta 
de una aproximacion metodologica potente (trabajo por proyectos, gamificacion, 
aprendizaje adaptativo, colaborativo, vivencial, inmersivo) y relevante para la 
enseiianza en cada campo disciplinar ylo la anticipacion de Ila practica profesional. Se 
considerara especialmente la posibilidad de dar continuidad a proyectos ya iniciados, 
en tanto la propuesta desarrollada haya sido evaluada como innovadora y 
enriquecedora de las practicas de enseiianza en el campo correspondiente. 

En la presente convocatoria, no se aceptaran: 

- Proyectos centrados en la virtualizacion de asignaturas 
- Proyectos cuyo componente tecnologico se desarrolle de manera exclusiva en un 
campus virtual. 

VI. Articulaciones y colaboraciones 

En la presente convocatoria sera especialmente considerada la conformacion de 
equipos intercatedralinterfacultades que den cuenta de colaboraciones potentes para 
todos los participantes, anticipandose en la formulacion y definicion del proyecto 10s 
aportes a realizar y a recibir cada una de las partes en el intercambio. Los proyectos 
pueden articular: 

1. Niveles y funciones: nivel secundario, grado, posgrado, investigacion, extension. 

2. Catedrasldepartamentos de una n~isma facultad o de otras facultades. 

3. Unidades academicas e instituciones asociadas (unidades asistenciales, bibliotecas, 
museos, otras instituciones de la sociedad civil, etc.). 

4. Catedras y departamentos de la Universidad con otras instituciones educativas del 
sistema publico. 

En la asignacion de fondos se tendra en cuenta las caracteristicas y alcance del 
proyecto (ver criterios de evaluation) y se considerara tambien la constitucion de 
equipos intercatedra para su desarrollo. 
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VII. Criterios de evaluacion 

La evaluacion de 10s proyectos presentados tomara en cuenta 10s siguientes aspectos: 

Adecuacion a 10s criterios de la convocatoria 
Calidad del diseiio didactic0 
Adecuacion a 10s contenidos de la enseiianza 
Viabilidad de ejecucion y replicabilidad del proyecto 
Consistencia en la relacion herramientalentorno y propositos pedagogicos 
Consistencia en la relacion proyectolmonto solicitado 
Promocion del trabajo colaborativo 
Promocion del trabajo interdisciplinario 
Alcance de la articulacion (cuantas catedras, niveles, departamentos). 
Alcance del proyecto (nQmero de estudiantes destinatarios del proyecto en 

terminos absolutos y en relacion con la poblacion total de la misma unidad academica 
de referencia). 

En el caso de las aplicaciones se suman como criterios de evaluacion: 

La calidad del diseiio grafico y su integracion a la propuesta 
La calidad tecnica (navegabilidad, rapidez de ejecucion o carga, etc.) 
La usabilidad y funcionalidad de la herramienta 
La fundamentacion y 10s indicadores acerca de su sentido y su potencia para el 

mejoramiento de la enseiianza 

El Citep sera la unidad encargada del monitoreo y el seguimiento de cada uno de 10s 
proyectos. 

VIII. Del jurado 

Los proyectos seran evaluados por [.In jurado integrado por un profesor regular de la 
UBA especialista en el area disciplinar de referencia, un miembro de la Secretaria de 
Asuntos Academicos especialista en Tecnologia Educativa y Pedagogia, y un 
especialista externo a la UBA con reconocida trayectoria en el campo de la Tecnologia 
Educativa y la Pedagogia Universitaria. 

El jurado evaluara la calidad de 10s proyectos y su adecuacion a los criterios de la 
convocatoria. La Cornision de Enseiianza del Consejo S~~perior establecera el orden de 
merito. 

Es funcion del Jurado: 

a) Analizar y evaluar las solicitudes presentadas; 
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b) Asesorar a la SAA y a la Comision de Enseiianza en las cuestiones que se 
presenten. 
c) Asesorar a la SAA y a la Comision de Enseiianza en la interposicion de recursos de 
reconsideracion. 

El Jurado debera expedirse dentro de 10s plazos fijados por la SAA. 
El Jurado evaluara la calidad de los proyectos y su adecuacion a 10s criterios de la 
convocatoria. La Comision de Enseiianza del Consejo Superior establecera el orden de 
merito. 
El resultado de las evaluaciones y la propuesta de financiamiento para 10s proyectos 
seran elevados por la SAA al Consejo Superior para su consideracion y efectos. 
El resultado de la convocatoria sera publicado en la pagina web de la Universidad de 
Buenos Aires. 

IX. Cronograma de trabajo 

a Recepcion de proyectos: desde 18 de agosto hasta 16 de octubre de 2017. 
a Reunion del jurado para la evaluacion: primera semana de novierr~bre de 2017. 
a Publicacion de 10s trabajos seleccionados: 20 de noviembre de 2017. 

X. Recursos 

La asignacion de recursos sera variable y quedara sujeta a la evaluacion del jurado, 
asignandose 10s siguientes topes por categoria: 

La asignacion de fondos se realizara considerando 10s siguientes rubros generales en 
cada una de las lineas de accion consignadas en el apartado V: 

a. Proyectos que involucren a una sola 
catedra 

b. Proyectos que involucren a mas de 
una catedra 

Hasta $150.000 (por dos afios) 

Hasta $300.000 (por dos afios) 

Rubros de gasto 
Piso tecnologico: conectividad, servidores, equipos, 
repuestos, accesorios, etc. 
Seguros, lugares de guardado de 10s equipos 

Software, compra de licencias, etc. 
Servicios tecnicos especificos (asesoramiento y 
consultorias/desarroIlo informatico) 
Bibliografia 
Bienes de consumo 

Porcentajes 
Hasta 50 % 

Hasta un 10% del valor 
de 10s recursos 
Hasta un 40% 
Hasta un 50% 

Hasta un 5% 
Hasta un 5% 



EXP-UBA 57.6661201 7 

Los porcentajes correspondientes a cada uno de estos rubros son orientadores y 
podran modificarse en tanto las necesidades del proyecto lo justifiquen. El jurado 
evaluara en cada caso la pertinencia de dicha modificacion. 
Los bienes deberan patrimoniarse en cada unidad academics de referencia del 
proyecto y ser asegurados por la misma unidad. En caso de no contar con un seguro 
institutional, 10s directores de proyectos deberan contratar un seguro. 

XI. Del financiamiento 

Los proyectos seleccionados seran financiados, por un plazo de DOS (2) atios a partir 
de la fecha del act0 administrativo de aprobacion de 10s proyectos. El otorgamiento de 
un subsidio implica, por parte del beneficiario, la aceptacion de las siguientes 
condiciones: 

Condiciones para el pqgo de las cuotas 
El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto al cumplirr~iento de 10s 
plazos establecidos para las presentaciones exigidas, como a la evaluacion favorable 
del informe academic0 y economico. El director del proyecto debera presentar informes 
ante la SAA, seg12n condiciones y plazos establecidos en cada convocatoria. A su vez, 
para habilitar el pago de la segunda cuota, el beneficiario debera tener aprobada la 
rendicion economica de la ejecucion de por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la primera cuota. Dicha rendicion economica debera efectuarse al cumplirse 
10s DOCE (12) meses de la asignacion del subsidio, con un plazo maximo de TREINTA 
(30) dias corridos para su presentacion. De esta presentacion podran surgir las 
siguientes situaciones: 
- La rendicion sea igual o mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 10s fondos de 
la primera cuota. En este caso, su aprobacion habilitara el pago de la segunda cuota. 
-La rendicion sea inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 10s fondos de la 
primera cuota: En este caso la rendicion sera evaluada y de encontrarse para su 
aprobacion se mantendra en resguardo hasta 10s DlEClOCHO (18) meses del subsidio. 
Durante ese period0 el beneficiario podra presentar nuevas rendiciones hasta alcanzar 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 10s fondos de la primera cuota. De alcanzar 
dicho porcentaje rendido hasta 10s DlEClOCHO (18) meses del subsidio y ser 
aprobado, se habilitara el pago de la segunda cuota. En caso de no presentar la 
rendicion de la ejecucion del CINCUENTA POR CIENTO (50%) a 10s DlEClOCHO (18) 
meses, no se habilitara el pago de la segunda cuota. 

Condiciones para la ejecucion de 10s gastos 
- De la aplicacion de 10s fondos 
a) Los fondos deberan invertirse exclusivamente en la financiacion de las actividades 
previstas en la convocatoria. 
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b) Los fondos no invertidos en 10s fines del proyecto durante el period0 total del 
subsidio deberan ser devueltos a la Direccion de Tesoreria de Rectorado y Consejo 
Superior. El recibo oficial debera adjuntarse a la rendicion final de cuentas. 
c) No se financiaran gastos en bebidas alcoholicas ni gastos en insumos para bienes 
personates ni gastos bancarios, salvo en aquellos casos en que se trate de 
operaciones de importacion. 
d) Solo podran realizarse compras al exterior a traves de las Unidades Academicas. 

- De las modalidades de compras y contrataciones 
El titular del proyecto podra adquirir 10s insumos y contratar 10s servicios que demande 
el desarrollo del proyecto segfin las siguientes alternativas: 

a) en forma directa, sin cotejo de precios, cuando la suma no exceda el maximo 
vigente establecido anualmente por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires para la compra con subsidios. 

b) por concurso de precios entre no menos de TRES (3) proveedores, cuando la suma 
supere dicho monto y hasta el maximo fijado por la Universidad de Buenos Aires como 
limite para la compra directa por tramite simplificado, segun Resolucion (CS) No 
824011 3. 

Cuando la contratacion sea mediante esta modalidad, 10s presupuestos deberan contar 
con la siguiente informacion: 
- Fecha de emision del presupuesto 
- Razon social del oferente 
- CUlT del oferente 
- Nombre, apellido y cargo de quien confecciona el presupuesto 
- Objeto del presupuesto 
- lmporte unitario: Los precios deberan tener el lmpuesto al Valor Agregado incluido. 
- lmporte total: Los precios deberan tener el lmpuesto al Valor Agregado incluido. 
- Fecha y lugar de entrega 
- Moneda de pago: pesos 
- Plazo de mantenimiento de la oferta: La compra debera estar comprendida entre la 
fecha de la emision de 10s presupuestos y 10s plazos de mantenirr~iento de las ofertas. 
- Forma de pago 
Asimismo, se debera completar el siguiente cuadro comparativo: 

Observaciones Forma 
de pago 

OFERENTE lmporte 
unitario 

IVA 
incluido 

lmporte 
total IVA 
incluido 

CUlT Descripcion 
del 

bienlservicio 
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c) Si la estirnacion del gasto excediera el monto referido en el inciso b), deberan 
cumplirse 10s procedimientos establecidos en la Resolucibn (CS) No 8240113 para las 
contrataciones de locaciones de obras o servicios por licitacion, a cuyo efecto las casas 
de estudio sedes del desarrollo de 10s proyectos deberan efectuar la tramitacion 
administrativa de 10s concursos correspondientes. 
Cuando se realicen contrataciones de locaciones de obra ylo servicios, las mismas 
deberan estar debidamente reglamentadas y avaladas por 10s correspondientes 
contratos de locacion, segun resolucion de maxima autoridad de cada Unidad 
Academica. 
Asimismo, queda prohibido el desdoblan~iento para evitar los procedimientos 
correspondientes. Se presumira desdoblamiento cuando opere lo dispuesto en el 
articulo 33 de la Resolucibn (CS) No 8240113 ylo cuando se presenten facturas 
correlativas del mismo proveedor que en su totalidad superen 10s limites establecidos. 

- De 10s medios de pago 
Los unicos medios de pago admitidos son: el dinero en efectivo y la transferencia 
bancaria. Solo en el caso de pagos efectuados por las tesorerias de las Unidades 
Academicas, tambien se admitiran 10s cheques oficiales de las mismas. 
Resultan inadmisibles 10s pagos con tarjetas de credito, debito, cheque personal u otros 
medios de pago que no figuren en el parrafo anterior. El incumplimiento total o parcial 
de esta condicion sera causal de inadmision sin mas tramite por parte de la Direccion 
de Rendicion de Cuentas, debiendo ser desglosado el comprobante y reintegrado su 
valor en la Direccion de Tesoreria de Rectorado y Consejo Superior. 

- De 10s comprobantes 
Puesto que la Universidad de Buenos Aires reviste caracter de responsable exento 
ante el lmpuesto al Valor Agregado, solo resultan admisibles las facturas o tiques 
fiscales tip0 B o C. Dichos comprobantes deben estar confeccionados a nombre de 
"Universidad de Buenos Aires" con domicilio "Viamonte 444" y CUlT "30-54666656- 1". 
A su vez, deben cumplir con la normativa vigente en materia de facturacion. 
Asimismo, en los comprobantes debera constar el detalle de 10s bienes o servicios 
adquiridos. De no contar con dicho detalle en el comprobante fiscal, se debera solicitar 
un remito en el que se enumeren 10s elementos. 

- De 10s bienes de uso 
Los directores de proyecto que adquieran 10s materiales ylo equipamiento con fondos 
del subsidio acordado, lo haran sie~npre en representacion de y para lals unidadles 
academicals sedes del desarrollo del proyecto. El director es responsable de la guarda, 
conservacion de todo lo adquirido durante el desarrollo del proyecto. En el caso de 10s 
proyectos intercatedras, el director y el codirector fijaran la distribucion de 10s bienes 
adquiridos en la formulacion del proyecto. 
Los bienes de uso y de capital que el titular adquiera con fondos del subsidio seran 
propiedad de la Universidad de Buenos Aires, debiendo ser declarados y patrimoniados 
ante la Oficina de Patrimonio de la Unidad Academica sede del proyecto. 
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Se dara intervencion a la Direccion de Patrimonio del Rectorado y del Consejo Superior 
a fin de que realicen 10s controles que les competen. 

Condiciones para las rendiciones de cuentas 

- De la presentacion 
Las rendiciones de cuentas tendran caracter de declaracion jurada y deberan incluir la 
siguiente documentacion: 
a) Nota de elevation indicando la Resolucion (CS) de habilitacion del subsidio, nombre 
del proyecto, numero de rendicion, cantidad de comprobantes, importe asignado e 
importe rendido. 
b) Comprobantes de pago originales segun 10s requisitos mencionados en las 
condiciones para la ejecucion de 10s gastos. 
c) Constancia de validez de comprobantes emitida por Administracion Federal de 
ingresos Publicos. 
d) Cuando 10s cotr~probantes fiscales no detallen lo adquirido, incorporar remito con la 
descripcion de 10s productos y I o servicios. 
e) Cuando la forma de pago sea cuenta corriente, se debera adjuntar recibo que avale 
la extincion de la obligacion. 
9 Cuando se hayan efectuado locaciones de obra ylo servicios, se debera incluir copia 
fie1 de 10s contratos celebrados. 
g) En 10s casos en que se hayan celebrado contrataciones directas o tramites 
licitatorios: 
1. Copia fie1 de resoluciones de llamado a contratacion directa o licitacion seg~jn 
corresponda. 
2. Copia fie1 de ofertas economicas de 10s proveedores. 
3. Copia fie1 de actas de evaluation. 
4. Copia fie1 de resoluciones de adjudicacion. 
5. Copia fie1 de resoluciones de autorizacion de pago. 
6. Copia fie1 de intervenciones extraordinarias que resulten aclaratol-ias, en caso de 
haberlas. 
h) Comprobantes del tramite de declaracion de 10s bienes adquiridos con fondos del 
subsidio y de su incorporacion al patrimonio de la Universidad o al de sus Unidades 
Academicas, s e g h  corresponda. 
i) Cuando se compren insumos, debera indicarse el nljmero de patrimonio del bien en 
el que se utilizaran y dicho numero debe estar ratificado por la oficina de Patrimonio de 
la Unidad Academica. 
j) Cuando se hayan realizado compulsas de precios se deberan incluir 10s presupuestos 
y el cuadro comparativo indicado en las Condiciones para la ejecucion de 10s gastos. 
k) En el caso de desgloses de comprobantes, recibo oficial de la devo\ucion de 10s 
fondos emitido por la Direccidn de Tesoreria de Rectorado y Consejo Superior. 
I) En el caso de fondos no invertidos en la rendicion final, recibo oficial de la devoluci6n 
de fondos emitido por la Direccion de Tesoreria de Rectorado y Consejo Superior. 
Todas las rendiciones de cuentas deben estar expresadas en moneda local, en 10s 
casos en que se realicen operaciones en moneda extranjera se debera incluir la 
documentacion respaldatoria del tip0 de cambio utilizado. 
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A su vez, las rendiciones deberan presentarse debidamente encarpetadas en tomos 
que no superen las DOSCIENTAS (200) hojas, foliadas y 10s comprobantes numerados 
y firmados por el director del proyecto. Los comprobantes deben estar presentados en 
el mismo orden que figura en la planilla de relacion de gastos. Cada comprobante fiscal 
debera estar acompaiiado de toda la documentacion respaldatoria relacionada con 
dicho gasto. 
La Direccion de Rendicion estara habilitada para solicitar las ampliaciones de 
informacion o documentacion adicional que considere necesarias para la verificacion de 
la pertinencia de 10s gastos. 
- De la tramitacion 
Las rendiciones de cuentas tendran caracter de declaracion jurada. Las rendiciones 
parciales y finales de la liquidacion de fondos seran entregadas al Departamento 
Contable de la Unidad Academica sede del proyecto quien sera responsable de abrir 
un expediente y remitirlo a la Direccion de Rendicion del Rectorado. Aprobada la 
Rendicion Contable parcialltotal, Citep realizara un informe cualitativo sobre 10s 
avances del proyecto. Concluida la verificacion y control, la Secretaria de Hacienda y 
Adrninistracion emitira la resolucion correspondiente. 

En caso de haber observaciones, se elevara informe tecnico a la Direccion General del 
ClTEP a efectos de que tramite la subsanacion ante la Unidad Academica 
correspondiente. 
- De las sanciones 
En 10s casos de incumpliendo injustificado en las rendiciones de cuentas, rendiciones 
defectuosas, falta de devolucion de fondos no invertidos, aplicacion incorrecta de 
fondos y falta de cutr~plimiento de las disposiciones sobre bienes adquiridos con fondos 
de 10s subsidios, la SAA recomendara al Consejo Superior la anulacion del subsidio 
para 10s beneficiarios involucrados. Asimismo, la cancelacion de un subsidio por causa 
imputable a su titular dara lugar a la obligacion de restituir la totalidad o parte de la 
suma percibida, a valor actualizado conforme a la tasa de interes activa del Banco 
Nacion aplicada al periodo correspondiente de acuerdo a los pagos efectuados, en 10s 
plazos que se establezcan entre las partes en act0 fundado s e g h  la gravedad de 10s 
hechos y su incidencia en 10s resultados del proyecto subsidiado. La SAA debera 
remitir a las Unidades Academicas las resoluciones adoptadas en lo referido a las 
sanciones impuestas a 10s responsables. 
La SAA de la Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de designar UNO (I) o 
mas representantes para la evaluacion que resulte necesaria sobre la gestion 
desarrollada, tanto desde el punto de vista academic0 como economico, en 10s lugares 
donde se lleve a cab0 la investigacion y con previo conocimiento del titular 
responsable. En caso de realizarse investigaciones de caracter economico, la 
designara UNO (I) o mas representantes para participar conjuntamente con la 
Secretaria de Asuntos Academicos. 
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XII. De 10s resultados 
Los resultados obtenidos en el marco del proyecto subsidiado, susceptibles de ser 
protegidos por normas de propiedad intelectual, seran propiedad exclusiva de la 
Universidad de Buenos Aires. 
La Universidad de Buenos Aires debe figurar siempre en las publicaciones y 
presentaciones realizadas en el marco de las actividades del proyecto de la siguiente 
forma: "Universidad de Buenos Aires" (sin abreviatura LIBA), ademas de la Unidad 
Academica o su sigla (segun lo especificado en la resolucion (CS N01053/10). El 
incumplimiento de este requisite sera informado por la SAA al Consejo Superior, para la 
aplicacion de las sanciones pertinentes. 
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Programa UBATIC 
Potenciar la enseiianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias 

Anexo II: Formulario de presentacion de 10s proyectos 

I. Datos generales 

Titulo del proyecto 
Palabras clave 
Equipols participantels 
Areas de conocimiento que aborda 
U nidadles Academicals 
Asignaturals 
Nombre del director, codirector y miembros del equipo 
Cargols y dedicacionles 
Participacion en LlBATlC en la convocatoria anterior 
Participacion en cursos del PVFD del ClTEP 
Correo electronico de contact0 (del director, del codirector y el referente) 
Curriculum Vitae del director, del codirector y el eql-lip0 responsable 
Experiencia especifica del equipo en la aplicacion de TIC en la enseilanza 

2. Descripcion de la propuesta 

Fundamentacion teorico-disciplinar y didactica 
Destinatarios 
Propositos 
Descripcion de la propuesta 
Lineas de accion 
Actividades previstas en la etapa de disefio 
Actividades previstas en la etapa de irnplementacion 
La tecnologia en el proyecto 
Tipo de materiales, formatos (textualeslgraficos1muItimedia) o entornos a 

desarrollar 
Necesidadeslrequerimientos tecnologicos asociados al proyecto 
Relacion propuesta didactica y entornolherramienta elegido 
Modelo de inclusion tecnologica necesario para la implementation 
Roles y tareas necesarios para el desarrollo de la propuesta 
Estrategia de seguimiento y evaluacion 
Cronograma de trabajo 
Estimacion de tiempo demandado a los participantes 
Bibliografia y sitios de interes 
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Prograrna UBA-TIC 

Potenciar la enseiianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias 

Algunas preguntas para orientarla forrnulacion de los proyectos 

A continuacion se ofrecen algunas orientaciones referidas a cada uno de 10s itemes 
correspondientes a la descripcion del proyecto. 

Fundamentacion teorico-disciplinar y didactica 
LQue problemaslinquietudes/oportunidades dan 01-igen al proyecto? LA que 
necesidades educativas responde? LPor que implementar esta propuesta puede ser 
importante para 10s destinatarios? 

~Cuales son las areas de conocimiento que se vinculan con esta propuesta? LPor que 
elegimos trabajar con esa tematica? ~Resulta ser un contenido cuyo aprendizaje es 
complejo o plantea dificultades? ~ E s  un saber necesario para el curriculum 
universitario? ~ E s  un contenido potente, rico en ramificaciones y derivaciones? 
 propo one temas potentes, socialmente relevantes, ricos en derivaciones y 
ramificaciones? 

LQue oporturlidades de enl-iquecirniento ofrece el proyecto? LQue estrategias de 
enseiianza podremos en juego? LQue lugar tendra en la estrategia el trabajo 
colaborativo? iC6rn0 se expresa la innovacion pedagogica en el proyecto? LQue 
desafios nos abre como educadores? ~ R o m p e  o se opone a practicas vigentes 
consolidadas? ~Atiende 10s intereses culturales de 10s alumnos y los docentes? 

~Ofrece solucion a 10s problenias detectados?   pro mu eve cambios en 10s modos de 
pensamiento (disciplinar)? ~Dispone al desarrollo de estrategias cognitivas cornplejas? 
  pro mu eve la colaboracion? 

Destinatarios 
 para quienes pensamos esta propuesta? ~Podemos describir a 10s destinatarios y su 
contexto? ~Cuantos alurrlnos estaran involucrados en la propuesta? 

Propositos 
LQue queremos promover en relacion con 10s aprendizajes de 10s alumnos? LQue 
propositos orientaran el trabajo docente? 

Descripcion de la propuesta 
~ C u a l  es la propuesta que se propone desarrollar? iC6m0 la describiria brevemente? 
~Cuales son las lineas de accion previstas en la etapa del disefio? i Y  en la etapa de 
implernentacion? iC6rn0 se planificaran las accioneslproductos/eventos en relacion 
con las metas del proyecto? LQue tiempo se preve para cada accion? 
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La tecnologia en el proyecto 
- Necesidades tecnologicas asociadas: ~Cuales serian las tecnologias implicadas? 
iCual es la tecnologia que se necesita para irr~plementar el proyecto? iPor  que 
elegimos esas tecnologias para desarrollar la propuesta? iCual es el acceso de 10s 
distintos actores a esa tecnologia? El proyecto, idemanda la creacion de una red de 
instituciones, docentes o alumnos? 

- Produccion de materiales y formatos: LLa implementacion del proyecto necesita de 
produccion de materiales por parte del docente (videos, materiales impresos, etc.)? 
iComo piensan darle forma a este proceso? ~Cuales son 10s conocimientos previos en 
relacion con 10s formatos textuales implicados? 

- Necesidades de capacitacion del profesorado: ~Cuales son 10s conocimientos previos 
de 10s distintos actores en relacion con la tecnologia que hay que usar? ~Necesitaran 
capacitarse? 

- Saberes tecnologicos a desarrollar: i L a  implementacion del proyecto implica 
procesos de produccion con tecnologia p0r parte de 10s alumnos y alumnas? ~Cuales 
son 10s contenidos vinculados a la tecnologia que el alumno necesita aprender para 
resolver el proceso de .production? iComo piensan darle forma (tiempo, espacio y 
modalidad) a la enseiianza de esos contenidos? 

- Modelo de inclusion tecnologica: iCual es el modelo de inclusion de tecnologia de 
este proyecto? ~ A u l a  de tecnologia? iAula con tecnologia? 
 alumn no con tecnologia fuera del aula? 

- Coherencia entre propuesta y entornolherramienta elegido: ~ E s  adecuada la eleccion 
de la tecnologia en relacion con 10s propositos formativos del proyecto? 

La articulation 
- lnstituciones involucradas: ique  articulaciones necesitaremos realizar para elaborar e 
implementar el proyecto y con que propositos? ~Quienes seran 10s miembros del. 
equipo de trabajo que tendra a su cargo el disefio, produccion e implementacion del 
proyecto? iComo favorecer la creacion de equipos interdisciplinarios? ~Quienes 
debieran componerlos? ~Expertos en contenidos? ~Diseiiadores graficos? 
iDesarrolladores informaticos? ~Procesadores didacticos? 

- Roles y tareas en el diseiiol en la implementacion: ~Cuales serian las tareas y 
responsabilidades de cada institucion en cada etapa? iCual sera la dedicacion (en 
tiempo) de cada uno de 10s miembros del equipo a1 trabajo? ~ Q u e  espera recibir cada 
institucion participante del proyecto y de 10s otros equipos implicados? LQue se 
propone aportar? 
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Estrategia de seguimiento y evaluation del proyecto 
iCbmo se realizara el seguimiento de la propuesta? ~ Q u e  instrumentos se utilizaran 
para evaluar la propuesta? 

Alcance y duracion 
LA que nljmero de docentes y estudiantes alcanzara el proyecto? ~Cuanto tiempo 
demandara implementarlo? ~Cuantas horas demandara a 10s distintos actores su 
implementacibn (en horas semanales)? 

Bibliografia y sitios de interes 
~Cuales son 10s referentes teoricos que sustentan la propuesta de ensetianza a 
desarrollar? 

 existe en comunidades cientificas ylo profesionales que estan investigando sobre la 
tematica o necesidad que pretendemos atender desde nuestro proyecto? 

 existe en experiencias en nuestro pais que atiendan problematicas similares a las que 
pretendemos abordar desde el proyecto? i Y  en otros paises? 


