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Ministerio de Educación, Cultura, 
      Ciencia y Tecnología 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 

 

USHUAIA, 24 de Abril de 2021 
 

VISTO el Expediente Nº MECCT-E-16482/2021 del registro de esta Gobernación; y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que mediante el mismo se tramita la asignación de treinta (30) horas cátedra de 
Nivel Superior –categoría 910- Interinas, destinadas al Instituto Provincial de Enseñanza 
Superior “Florentino Ameghino” de la ciudad de Ushuaia. 
 Que mediante Nota N° 122/21 el citado establecimiento educativo, indica que dicha 
carga horaria será destinada al personal docente que cumpla la función de Técnico-
Pedagógico en Entornos Multimediales. 
 Que asimismo indica que dicho personal será quien se responsabilice y asista en 
todo a lo vinculado a las tecnologías digitales, en especial atendiendo a la posibilidad de 
sostener propuestas híbridas o bimodales -presenciales y no presenciales- de los distintos 
Profesorados y Certificaciones Docentes en ese establecimiento educativo y que deberá 
cumplir con el perfil que se detalla en el Anexo I de la presente. 
 Que la presente cuenta con la intervención de la Sra. Directora Provincial de 
Educación Superior, de la Sra. Subsecretaría de Planeamiento y del Sr. Secretario de 
Educación. 

Que por Informe de fecha 16 abril de 2021 la Dirección General de Administración 
Financiera de este Ministerio, ha tomado intervención, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución M. ED. Nº 790/15, indicando que se cuenta con respaldo presupuestario para 
la erogación que demanda la presente. 

 Que la emisión del presente Instrumento Legal con efecto retroactivo, se sustenta 
en los términos del artículo 108 inciso e) de la Ley Provincial Nº 141. 

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, 
en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Provincial Nº 1301. 
 
 Por ello: 

 LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

R E S U E L V E N: 
ARTÍCULO 1º.- Reconocer y asignar treinta (30) horas cátedra de Nivel Superior –
categoría 910- Interinas, al Instituto Provincial de Enseñanza Superior “Florentino 
Ameghino” de la ciudad de Ushuaia, las cuales serán destinadas al personal docente que 
cumpla la función de Técnico-Pedagógico en Entornos Multimediales, de acuerdo al perfil 
detallado en el Anexo I de la presente, desde el día 1° de abril de 2021 y hasta la 
finalización del ciclo lectivo 2021, ello por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
ARTÍCULO 3º.- Comunicar a la Dirección General de Administración Financiera y a 
quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar. 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN M.E.C.C. y T.       0953        /2021 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN M.E.C.C. y T. N°    0953      /2021 

 
PERFIL 

Técnico – Pedagógico en e-ducativa y otras plataformas multimediales en línea  
 El Técnico – Pedagógico en propuestas multimediales es el responsable de asistir, 
generar, administrar la utilización de los recursos técnicos y los materiales didácticos 
necesarios para el óptimo desarrollo de los procesos formativos, asegurando la disponibilidad 
de los mismos para docentes y estudiantes.    
Funciona bajo la dependencia del Rectorado. 
  
Requisitos y Condiciones:  
 
 El cargo consta de una carga horaria de treinta (30) horas cátedras, se accederá por 
concurso de antecedentes y oposición. Deberá poseer título de grado: docente con formación 
y/o experiencia en las tecnologías de la información y la comunicación. O titulación dentro del 
campo de las tecnologías de la información y la comunicación, con formación y/o experiencia 
en la docencia. 
 
FUNCIONES que deberá desarrollar:  
 

RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS:  

 Es necesario contar con un especialista en esta área debido a la utilización exhaustiva 
de las plataformas que permiten el aprendizaje ubicuo, sincrónico, asincrónico y constitución 
de propuestas educativas no presenciales y/o bimodales.  
De allí que sea necesario un perfil que logre:  
 Garantizar el funcionamiento de las distintas plataformas  
 Proveer soporte tecnológico.  
 Guiar y capacitar a los usuarios para el uso eficiente de las plataformas.   
 Gestionar y supervisar los usuarios, aulas: alta, baja y modificaciones de usuarios y 
aulas virtuales.  
 Brindar asistencia técnica sobre la plataforma: Ayudar, atender y resolver las consultas 
e incidencias en el trabajo con la plataforma  
 Manejar las credenciales y permisos.  
 Realizar el mantenimiento preventivo y copias de seguridad de cursos.  
 Crear, configurar, modificar y/o eliminar: aulas virtuales, foros, actividades y 
autoevaluaciones en las plataformas.  
 Mantenerse actualizado en las funcionalidades y posibilidades de la plataforma.  
 Generar tutoriales, reportes, informes y estadísticas.  
 Detección de necesidades de los usuarios que puedan resultar en el agregar recursos, 
actividades y plugins.  
 Comunicar las problemáticas, errores y dudas hacia el centro de atención y soporte de 
administradores.  
 Evaluación de las acciones desarrolladas durante el Ciclo Lectivo.  
 

RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES:  

 En la actualidad el buen uso de las redes sociales permite un acercamiento a las 
nuevas generaciones y una comunicación más fluida de las actividades y ofertas educativas 
que  brinda el instituto  
De allí que sea necesario un perfil que logre:   

• Gestión de las distintas redes sociales y foros (WhatsApp, Instagram, Tik Tok, 
Facebook, Twitter, Snapchat, Discord, Reddit. otras.)  

• Confección de flyers podcast, videos, etc.  

• Diseño de comunicación digital interactiva.  

• Gestión de la página web institucional (wordPress, programación, renovación y 
actualización de la misma)  

• Publicaciones administrativas y pedagógicas, realizar las promociones digitales de las 
propuestas, ofertas y actividades académicas. 

           ///…2.- 
 



“2021-AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL”                                                                                     
  

               

 

 
     Provincia de Tierra del Fuego                                                  
Antártida e Islas del Atlántico Sur                                              
         República Argentina 
Ministerio de Educación, Cultura, 
      Ciencia y Tecnología 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
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CONOCIMIENTOS:  

 Conocimientos en planillas de cálculo, procesadores de textos y programas afines.  
 Utilización de emails  
 Administración de las distintas plataformas digitales entre ellas e-ducativa.  
 Creación y utilización de recursos ofimáticos (archivos de texto, presentaciones, 
planillas de cálculo, PDF) y Web (enlaces, incrustación de archivos y/o imágenes por 
código)  Conocimientos HTML5 y WordPress.  
 

COMPETENCIAS QUE DEBE TENER PARA PODER DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE 
SU TAREA:  

-Habilidad para la comunicación asertiva:  
 Esta competencia requiere la articulación efectiva de diversas capacidades, entre 
las cuales se pueden detallar:  
 Ser capaz de comunicar eficazmente las problemáticas relacionadas con las 
plataformas  y las operaciones que se realizan en ella.  
  Interpretar otros puntos de vista de usuarios, administradores y proveedores de las 
plataformas.  
 Utilizar eficazmente las herramientas tecnológicas apropiadas para la 
comunicación.  
 Expresarse de manera concisa, clara y precisa, tanto en forma oral como escrita.  
 Utilizar y articular de manera eficaz distintos lenguajes (formal, gráfico y 
tecnológico)  
-Capacidad de aprendizaje.  
 Esta competencia se basa en la capacidad de asumir que se trabaja en un campo 
en permanente evolución, donde las herramientas, técnicas y recursos del entorno e-
learning están sujetos al cambio. Esto requiere de un continuo aprendizaje autónomo y 
capacitación guiado por un tutor especializado en el tema. Asimismo, ser capaz de 
detectar aquellas áreas del conocimiento propias de la actividad que se desarrolla en las 
plataformas digitales, en las que se necesita actualizar o profundizar conocimientos.  
 Capacidad de gestión de información.  
 Habilidad de buscar agilizar y facilitar los procesos de manejo de la información con 
el objeto de transformarla en conocimiento interrelacionado y eficaz, a fin de brindarle e 
incorporar la mejor información en el campus virtual y hacia la comunidad en general 
mediante la página web y las diferentes redes sociales que permitan la comunicación con 
el entorno social en sentido amplio.  
 La facultad de gestionar el conocimiento se apoya en las nuevas herramientas 
tecnológicas, para aumentar la productividad y la competitividad de la organización que las 
utiliza.      
-Capacidad para la resolución de problemas.  
 Es importante para desarrollar esta competencia la actitud del administrador para 
detectar y buscar soluciones a problemas que se generen desde las tecnologías digitales y 
su entorno (docentes, tutores, usuarios). Esta cualidad supone tomar acción de manera 
proactiva ante las dificultades, sin pérdida de tiempo y atendiendo a las soluciones que se 
encuadran dentro del proyecto institucional, pensando en las repercusiones que pueden 
tener en un mediano plazo. Se requiere de la capacidad para definir el problema, buscar 
alternativas de solución, valorar las consecuencias positivas y negativas de cada 
alternativa, seleccionar la más conveniente e implementarlos.  
-Poseer competencia digital.  
 La competencia digital implica el uso de las tecnologías de la sociedad de la 
información que se sostiene en las competencias básicas de Alfabetización digital. 
Requiere una buena comprensión y utilización de las aplicaciones informáticas, Internet y 
la comunicación por medios electrónicos para el aprendizaje, el trabajo colaborativo y el 
desarrollo de los usuarios. Tener la aptitud para entender el lenguaje de las herramientas 
que ofrecen las tecnologías digitales, y así gestionarla de una manera efectiva a los fines 
que se requiere por parte de la organización.  
            ///…3.- 
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Aptitud para el trabajo en equipo de manera articulada  
 El trabajo en equipo de manera articula permite mayor efectividad del desarrollo de 
las diferentes actividades, permitiendo un óptimo aprovechamiento de las intervenciones 
de quienes lo conforman. Además, potencia el conocimiento del equipo.  
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