
 

  

Marcelo Luis 

Aceituno  
Docente del seminario de producción multimedia en la 

carrera Especialización en docencia en entornos virtuales de 
la Universidad Nacional de Quilmes. 

PERFIL 

Consultor de multimedia 
educativo y diseñador en el 
Departamento de comunicación 
en entornos virtuales de la 
UNQ. 

 

CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO: 

maceituno@unq.edu.ar 

 

SITIO WEB: 

https://www.linkedin.com/in/m
arcelo-luis-aceituno/  

 

 

 
 

EDUCACIÓN 

Graduado en multimedia por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y 

Máster en diseño y desarrollo de sistemas interactivos multimedia por la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-UOC). Realizó cursos de 

posgrado, de especialización y seminarios sobre diseño de materiales 

didácticos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Desde el año 2008 es docente de multimedia en distintos cursos de 

posgrado y en la Maestría en educación en entornos virtuales de la 

Universidad de la Patagonia Austral (UNPA) y desde el 2010 en la carrera 

de Especialización en docencia en entornos virtuales (UNQ). 

Realizó diseño y desarrollo de contenidos educativos multimedia en el área 

de materiales didácticos de la Universidad Virtual de Quilmes, desde sus 

inicios en el año 1999 hasta el 2013, y en diversas instituciones nacionales 

e internacionales desde el año 1997 hasta la actualidad: Ministerio de 

Salud y Acción Social, Portal Educ-ar, Instituto Petroquímico Argentino, 

Médicos sin fronteras, Mosaic, Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral, Comunidad Europea, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria, Universidad de la República, entre otros.  

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

El curso de Introducción al diseño de materiales didácticos multimedia 

para entornos virtuales de aprendizaje se ha dictado desde el año 2008 

hasta la actualidad como una actividad curricular independiente de 

distintas secretarías de posgrado de universidades públicas de Argentina, o 

como una instancia introductoria al dictado del Seminario de producción 

multimedia. Este curso propone un procedimiento integral de enseñanza y 

de aprendizaje de los lenguajes del multimedia y el material didáctico que 

pone en práctica esta metodología está disponible en: 

http://libros.uvq.edu.ar/spm/inicio.html. 

En la UdelaR se ha dictado a través del Programa de Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (ProEVA), dependiente de la Comisión Sectorial de Enseñanza, 

en octubre de 2017. 
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