
 
 
 
 
 
 

   

 RESOLUCIÓN RECTORAL N° 636 
     Córdoba, 10 de marzo de 2022 

 
VISTO: 
  

El acuerdo unánime del Honorable Consejo Académico que, en su sesión del día 09-03-2022, aprobó el 
proyecto de normativa referido a las MODALIDADES DE CURSADO DE LAS CARRERAS Y 
ASIGNATURAS que integran la oferta académica de esta Universidad;  

 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que el proyecto citado en el Visto de la presente se formula en el marco de la autonomía universitaria 
de esta casa de altos estudios en materia de organización académica y, además, como respuesta 
institucional a las propuestas de la Declaración del Ministerio de Educación - CIN 14 de diciembre de 
2021- referida a la apertura de un espacio de debate en el seno del sistema universitario argentino para 
acrecentar, mejorar y fortalecer políticas públicas que se desplieguen en beneficio de los/as 
estudiantes, los/as docentes y las instituciones orientadas hacia la reconfiguración de las modalidades 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
Que, además de los motivos expuestos ut supra, la determinación de formalizar la decisión académica 
institucional con carácter normativo para la implementación de innovaciones en las prácticas 
tradicionales de enseñanza que resulten necesarias y pertinentes en todas sus carreras, ha tenido como 
referencia y marco teórico las definiciones conceptuales formuladas en el documento elaborado por la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) IF-2021-123533751-APN-
CONEAU#ME, con fecha 28/12/21 referido a las consideraciones sobre estrategias de hibridación para 
el ciclo lectivo 2022. 
 
Que las adaptaciones metodológicas de coyuntura derivadas del confinamiento al que nos obligó la 
Pandemia generada por el SARS-CoV-2, han sido valoradas en variados casos positivamente, 
propiciando de este modo una invitación a enriquecer la enseñanza universitaria tradicional con 
recursos tecnológicos que posibiliten el logro de conductas calificadas de aprendizaje en el 
estudiantado, y a la vez brindar más oportunidades de acceso a la población que desea estudiar en esta 
Universidad. 
 
Que luego de un fructífero discernimiento y trabajo colaborativo de todos los equipos de gestión 
académica, se pone a consideración como medida estratégica y oportuna la formalización, la 
apropiación y la valoración positiva de acciones institucionales que promuevan en el profesorado la 
utilización de nuevas metodologías de enseñanza y el redescubrimiento de los escenarios de 
aprendizaje que trascienden los muros del aula tradicional.  
 
Que por lo expuesto resulta oportuno establecer un marco normativo que regule para toda la institución 
las acciones que, en materia de innovación en las prácticas de enseñanza, esta Universidad asume 
como compromiso de continuidad con la calidad educativa que la distingue desde su fundación.  
 
Por todo ello, 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º) Poner en vigencia el acuerdo unánime del Honorable Consejo Académico de esta casa de altos estudios 
a partir del día de la fecha y promulgar el documento denominado MODALIDADES DE CURSADO DE LAS 
CARRERAS Y ASIGNATURAS conforme el texto que obra como Anexo de la presente, cuyo alcance de 
aplicación será para todas las carreras de pregrado, grado y posgrado vigentes y futuras.  
 
Art. 2º) Encomendar a la Secretaría Académica y a la Secretaría General de esta Universidad la inclusión del 
documento citado en el artículo precedente en un texto ordenado como CAPÍTULO CUARTO del Reglamento 
de Estudios y Enseñanza para las carreras de pregrado y grado.    
 
Art. 3º) Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las Áreas de competencia. Cumplido, 
archívese. 
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MODALIDADES DE CURSADO  

DE LAS CARRERAS Y DE LAS ASIGNATURAS 

  

Art. 1°) La Universidad en su oferta académica posibilita el acceso a la formación profesional a través de carreras con 
modalidad a distancia o presencial. 

Art. 2°) Las carreras aprobadas bajo la modalidad a distancia realizarán sus actividades a través de entornos virtuales 
validados institucionalmente y definidos en la normativa que regula el SIED-UCC, como así también en determinadas 
asignaturas que prevean la utilización de espacios físicos y requieran de la asistencia presencial del estudiantado. La 
valoración de dicha exigencia se encontrará incluida en el plan de estudios de la carrera y su definición metodológica 
se habrá realizado considerando la naturaleza de la asignatura y las estrategias validadas por la ciencia para el logro 
de la excelencia en el acceso a las competencias disciplinares. 

Art. 3°) Las carreras aprobadas con modalidad presencial, en cumplimiento de las normativas vigentes, podrán 
incorporar modificaciones metodológicas relacionadas con la modalidad de enseñanza en sus planes de estudios, sin 
que esto suponga un cambio de modalidad de la carrera, y sus asignaturas podrán ser: 

a) Asignaturas con modalidad a distancia. 

b) Asignaturas bimodales: porcentaje presencial y porcentaje a distancia. 

c) Asignaturas con modalidad presencial pura. 

d) Asignaturas presenciales que apliquen estrategias híbridas. 

En todos los casos estas definiciones se encontrarán formalizadas en los planes de estudios de cada carrera y las 
programaciones de cada asignatura contemplarán todos los elementos que permitirán el acceso a la información 
necesaria para el estudiantado. 

Art. 4°) Las asignaturas con modalidad a distancia deberán atender el impacto que su carga horaria tiene en la carga 
horaria total de la carrera que, si fue aprobada en la modalidad presencial, deberá estar por debajo del 50% de la carga 
horaria total del plan de estudio (sin contemplar las horas destinadas a la elaboración de trabajos finales o tesis). 

Art. 5°) En todos los casos, la definición de la opción metodológica a distancia adoptada para estos casos deberá 
respetar lo previsto en el presente reglamento y en la normativa ministerial referidas a la Educación a Distancia. 

Art. 6°) Las asignaturas bimodales en las carreras creadas con modalidad presencial se regirán por los siguientes 
criterios: 

a) La conformación de la cátedra será la de una asignatura presencial. Por tanto, las funciones de quien se 
encuentre designado como docente responsable asumirá las funciones docentes en las actividades que se 
desarrollen en los entornos virtuales. 

b) Las actividades a distancia se realizarán de forma asincrónica exclusivamente a través del Campus Virtual 
UCC. 

c) Para la obtención de la regularidad se considerará la presentación o aprobación de los trabajos prácticos 
requeridos y la asistencia en las actividades para las que sea requerida. Por tanto, se recomienda que la 
programación prevea una secuencia de actividades que posibilite el desarrollo previsto para optimizar los 
recursos que brinda la presencialidad.  

Art. 7°) Las asignaturas con modalidad presencial pura suponen de la presencia física y/o remota, sincrónica, tanto 

del personal docente como del estudiantado en un lugar físico previsto en la programación de la asignatura o en la 

plataforma virtual de comunicación sincrónica a la que se accede desde el aula virtual, para el desarrollo de la actividad 

educativa.  

Art. 8°) Las carreras presenciales podrán adoptar para el cursado de las asignaturas las estrategias de hibridación 

que a continuación se detallan: 
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● Estrategia de Alternancia (secuencial): En esta estrategia un porcentaje de las clases se dictan, para todos 

los estudiantes, a través de la presencialidad física (en el aula) y, el porcentaje restante, a través de clases 

virtuales sincrónicas (a través de la plataforma virtual de comunicación sincrónica), en las que también 

participan todos los estudiantes.   

 

● Estrategia Híbrida (optativa): Esta estrategia utiliza, para su implementación, las aulas híbridas donde los 

estudiantes pueden participar de manera presencial física o de manera presencial remota, simultáneamente; 

como se dijo, el desafío es asegurar las interacciones sincrónicas entre todos los participantes 

independientemente de su localización.  

 

● Estrategia Mixta (parcialmente optativa): Esta estrategia utiliza la estrategia alternada, en la que un 

porcentaje de las clases se dictan, para todos los estudiantes, a través de la presencialidad física obligatoria y, 

en el porcentaje restante de las clases se puede optar por la presencialidad física o remota, a través del aula 

híbrida. 

Art. 9°) La utilización de las estrategias híbridas contempla los porcentajes de asistencia requeridos para la obtención 
de la regularidad que se establecen en la presencialidad física. 

Art. 10°) La Universidad establece las siguientes condiciones para la asistencia a clases en asignaturas que empleen 
una estrategia híbrida: 

a) El ingreso al recinto virtual del aula híbrida se realizará exclusivamente a través del Campus Virtual 
de la UCC utilizando las credenciales de identificación provistos al momento de la matriculación, a 
saber: clave de estudiante y contraseña. 

b) El registro de la asistencia de los y las estudiantes que participen de forma presencial o remota de 
una clase se realizará a través de Autogestión SIUCC Web.   
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