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Resultados PlanVES 2020 
Plan de Virtualización de la Educación Superior

62
Instituciones del 

Sistema Universitario 
Nacional

5 Universidades Provinciales
de Gestión Pública

FINANCIAMIENTO 
TOTAL

$1.490.000.000.-

56 Universidades Nacionales 
de Gestión Pública

Sistema de Información 
Universitaria



Resultados PlanVES 2020 
Plan de Virtualización de la Educación Superior

Herramientas tecnológicas para la inclusión

Desarrollo de la enseñanza el aprendizaje 
y la evaluación en entornos virtuales

Seguimiento y Tutorías

Conectividad

Bioseguridad

Adecuaciones edilicias

30%

26%

17%

13%

10%
4%



PlanVES II
Plan de Virtualización de la 
Educación Superior 2021 

Aulas Híbridas

Busca dotar a las instituciones 
universitarias de recursos que permitan 
fortalecer los espacios de formación 
presencial y remota, a través del 
desarrollo y la implementación de



¿Qué son las aulas híbridas?

Aulas que en su seno conjugan de manera funcional la 
posibilidad de virtualidad y presencialidad, tanto en una 
experiencia pedagógica que aúne las dos modalidades, 
como también para ser utilizadas de una u otra manera. 

Estos espacios aulicos híbridos se constituyen como una de 
las respuestas del sistema universitario a este momento 
histórico relevante, de manera tal que se transforma en una 
nueva alternativa pedagógica la situación de pandemia 
mundial vivida en este último tiempo.



PlanVES II
Objetivos Específicos

Desarrollar y poner en marcha Aulas Híbridas universitarias que 
permitan garantizar el acceso a una educación innovadora y de calidad. 

Fortalecer las instancias de enseñanza virtual mediante la capacitación 
docente orientada a enriquecer las capacidades tecnológicas y didácticas 
tanto para la enseñanza como para la evaluación de las asignaturas. 

Desarrollar de propuestas pedagógicas innovadoras orientadas a 
favorecer la activa participación de los estudiantes mediante estrategias 
orientadas al desarrollo de proyectos, a la resolución de situaciones 
problemáticas o desafíos de la formación, a la vinculación con las 
necesidades de la comunidad local o regional.



PlanVES II
Objetivos Específicos

Fortalecer las instituciones con el software y hardware necesario para 
dar respuesta a las adecuaciones requeridas en la virtualización de la 
enseñanza. 

Mejorar la conectividad de docentes y alumnos en todo el país



Financiamiento y Destinatarios

Presupuesto 
total 

$1.490.000.000.-

Universidades 
Nacionales

Universidades 
Provinciales

Sistema de Información 
Universitaria



Plan de Acción
Ejes a desarrollar

A Adquisición de recursos y dispositivos tecnológicos

B Fortalecimiento del desarrollo de la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación en entornos virtuales

C Adecuación edilicia

D RRHH para la puesta en marcha y soporte 
técnico de las aulas híbridas



Plan de Acción
Presentación

La presentación del Plan de 
Acción se realiza a través 
del sistema de gestión de 
proyectos en línea, se 
utiliza el siguiente enlace:

http://planves.siu.edu.ar/2021



@PUniversitarias




