
 

 

 

SIED - UNCUYO 

Normativa aprobada en la UNCUYO 

 

R_R_4280_2018 
Crea el Sistema Integrado de Educación a Distancia (SIED) de la Universidad 

Nacional de Cuyo basado en el proyecto disponible en el Anexo I.  

O_CS_1016_2021 

Establece que la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa del 

Rectorado es el ámbito de aplicación del SIED de la UNCUYO. 

Incluye funciones de asesoramiento al CS y de oficio en situaciones no previstas 

en la normativa entre otras.  

Establece que cualquier propuesta educativa que supere el 30% de virtualidad 

debe remitirse a la Dirección EAD para asesorar, evaluar y acompañar el desarrollo 

de la propuesta.  

R_CS_0133_2021 Ratifica la R_4280_2018_R de creación del SIED de la UNCUYO. 

O_CS_0029_2021 
Aprueba el “Procedimiento para la implementación de complementos virtuales 

en propuestas de la oferta educativa presencial”. 

R_RE_3294_2021 Se crea la Comisión de Calidad del SIED. 

O_CS_0047_2021 Aprueba modificaciones a la O_CS_7_2016. 

O_CS_0048_2021 Aprueba modificaciones a la O_CS_75_2016. 

O_CS_0049_2021 Aprueba modificaciones a la O_CS_53_2007. 

O_CS_0050_2021 Aprueba modificaciones a la O_CS_81_2009. 

O_CS_0051_2021 

Aprueba modificaciones a la O_CS_108_2010 y establece que la R-4280/2018-R 

contiene los lineamientos tecno-pedagógicos para orientar los procesos de 

evaluación en la opción pedagógica a distancia, en un todo de acuerdo con la 

O_CS_108_2010. 

O_CS_0016_2021 Deroga O_CS_19_2007. 

 

https://drive.google.com/file/d/1TtQoFstndGJAWlkoPi2lCpNPzg-BJ3X1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7reELLk85l478qnceGjgvEG7pLU0iS4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oYtkTLP3Y0buIcqmrqQblzIblMgi4VSM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NxJvt0fB9YNyhP_bgHAZbj37fOSZroap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYtpShhsT8GhWrKdvCy47VtJl5GY3i-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5VqfVNi_fRVC-_b7drZsNkyNRVqeTt5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tX0EU4mFKaEMl_7ZEu5FLwlR9ArMTu_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1stnqUGTongpv-2A_UFdfMpr0wyL7ol-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5k3yIwOzhQkoslEPUAxciXv28CxdrJw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AppSUa5X5xTV6FivPuDJmcmaMVmz7yyR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3gN15tf-WTnZAEaACuSzpwmi0WoE_6g/view?usp=sharing


 

 

Normativa relacionada con el SIED 

 

RS-2019-36343410-APN-

CONEAU#MECCYT  

CONEAU recomienda a la Secretaría de Políticas Universitarias  

(SPU) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

la validación del SIED de la Universidad Nacional de Cuyo. 

RS-2019-79374516-APN-
SECPU%MECCYT 

La SPU otorga validez al Sistema Institucional de Educación a 

Distancia (SIED) de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Resolución 2641-E/2017 
Aprobar el documento sobre la opción pedagógica y didáctica de 
Educación a Distancia propuesto por el CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES. 

 

 

 

 

Última actualización de este documento: 6 de enero 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FDuubjqJxFBw9iH5B_Bj0QjWhVgULa_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDuubjqJxFBw9iH5B_Bj0QjWhVgULa_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxvYY8DKsu5lv19lcerBiM_EC4dFWCR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxvYY8DKsu5lv19lcerBiM_EC4dFWCR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r33kFUcmpXHt31JRlbBjLIAuytop2QG_/view?usp=sharing

