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Corrientes, 15 de marzo de 2020
Estimados/as Colegas
Nos ponemos en contacto con ustedes, a partir de los
acontecimientos de público conocimiento y en el marco de las resoluciones emanadas
desde el Ministerio de Educación de la Nación y el protocolo establecido por el Consejo
Superior de la UNNE en el que se sugiere alentar el uso de plataformas y herramientas
digitales a fin de minimizar la presencia de estudiantes en las sedes de la Facultad.
Por ese motivo y de acuerdo a la Resolución ad
Referendum de la Sra. Decana de la FACENA en la que se ha determinado que desde el 16
a 21 de marzo se realizarán Jornadas Docentes para adecuar sus propuestas pedagógicas
al escenario actual. Por lo tanto, no se desarrollarán clases en la FACENA. Los
estudiantes no deben asistir a clases.
La semana del 23 al 30 de marzo se tomarán
exámenes finales de acuerdo al cronograma establecido. En los casos en que se trate de
grupos numerosos, el equipo docente arbitrará medidas para su atención en pequeños
grupos respetando el Protocolo de actuación establecido por las autoridades sanitarias (2
metros de distancia entre personas).
Es fundamental mantener comunicación con los/as
estudiantes a fin de que estén informados/as de las acciones a seguir.
En ese sentido, los equipos docentes que posean alguna
forma de comunicación con los alumnos, a través del aula virtual, WhatsApp, Facebook u
otras redes sociales, informen a los y las estudiantes que entre las fechas 25 y 27 se
darán las pautas para la continuidad de las actividades académicas.
Además, durante estas dos semanas cada equipo
docente deberá utilizar cualquiera de las herramientas disponibles (plataformas, redes,
correos electrónicos, etc.) para continuar con actividades de las asignaturas de acuerdo a
las posibilidades de adecuación. Es necesario comprender que no se trata de un período de
vacaciones sino de medidas sanitarias para limitar el avance de la enfermedad.
Las actividades propuestas para realizar durante esta
semana, hasta tanto haya tiempo de realizar otras adecuaciones didácticas, pueden ser:
✓ cuestionarios para resolverlos con la ayuda de información obtenida de enlaces a
artículos o u otros materiales disponibles en la web,
✓ búsqueda libre con recomendaciones para obtener una información disciplinar y/o
técnica adecuada,
✓ envío de un paper para lectura e interpretación acompañado de cuestionario guía,
✓ clase filmada, entre otras múltiples opciones.
Como ya señalamos, quienes vienen trabajando con
redes sociales (páginas o grupos de Facebook, páginas o sitios web) u otras plataformas
podrán seguir utilizándolas. En ese caso, sería conveniente informar a los/as estudiantes

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

a través de canales institucionales que accedan a ellas y se indique claramente qué
actividades (lecturas, guías, etc.) deberían realizar.
Además,

contamos

con

la

plataforma

virtual

institucional de la UNNE.
En ese caso, quienes ya cuentan con aula virtual y
conocen su funcionamiento, sólo deberán adecuar sus propuestas a una modalidad no
presencial, hasta tanto se normalicen las actividades académicas.
Para colaborar la realización de las adecuaciones
didácticas, les proponemos incorporarse al aula virtual disponible en la plataforma. La
encontrarán en la categoría Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura→
FACENA Virtual → la clave de auto matriculación es FAVI20.
En ese espacio encontrarán las siguientes secciones con
lineamientos básicos para resolverlos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Orientaciones para utilizar la plataforma Moodle
Solicitar un aula virtual
Diseñar un aula virtual
Interactuar con estudiantes
Organizar contenidos
Subir contenidos
Producciones de estudiantes
Recursos para evaluar
Sitios de interés y tutoriales

Además, podrán realizar consultas y compartir
contenidos o materiales. Si tienen alguna dificultad pueden comunicarse a
coordinacion.facenavirtual@gmail.com
Para finalizar es importante reiterar la importancia que
tiene el estar en permanente comunicación, tanto con los estudiantes como con los
colegas. Por ello, instamos a los/as Directores/as de Carrera a trabajar conjuntamente con
los/as Directores/as de Departamento a fin de contar con la misma información y tener
criterios comunes para afrontar esta situación e informar adecuadamente a los/as
estudiantes.
Agradecemos su colaboración y los/mantendremos
informados/as de las novedades.
Saludos cordiales

Comité de Trabajo
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INSTRUCTIVO PARA QUIENES NO CUENTEN CON USUARIO Y CONTRASEÑA EN
UNNE VIRTUAL

En el caso de los docentes que no cuentan con usuario y contraseña en la plataforma UNNE
Virtual, el procedimiento es el siguiente:
1) Ingresar al sitio de UNNE Virtual
http://virtual.unne.edu.ar/web2015/index.php
2) Acceder a la plataforma Moodle (naranja). O puede hacerlo directamente a través de este
enlace https://virtual-moodle.unne.edu.ar/login/index.php
3) Registrarse como usuario. Es un procedimiento sencillo, tal como registrarse a una red
social o crear una cuenta de correo electrónico. Recibirá un correo de confirmación en su
cuenta de correo. Sólo deberá seguir los pasos indicados. Es importante que el usuario sea
su número de DNI sin puntos, porque de ese modo después será más fácil recuperar su
contraseña, evitar errores, etc.

Una vez que ya tiene su cuenta, deberá acceder a la plataforma y automatricularse con la clave
FAVI20.
La próxima vez que ingrese a la plataforma, ya no tendrá que realizar ese paso.

