
 
 

 

 
 

A los y las profesoras de la FCH:  
Estamos atravesando momentos difíciles en la Argentina y a nivel local. Hasta el 

31 de marzo están suspendidas las clases presenciales en la UNSL, pero se trabaja desde 

el acompañamiento no presencial a todos los estudiantes.  
Son tiempos de cuidarnos entre todos, pero también de garantizar el derecho a 

estudiar.  
  
Desde la FCH, queremos llevar tranquilidad, explicitando que cuentan con todo el 

apoyo de esta Facultad para hacer más cordial y sencillo este tramo de acompañamiento 
no presencial a nuestros estudiantes.  

  

Les acercamos un instructivo sobre cómo llevar a cabo este tramo:  

1 – Nuestros estudiantes se contactarán con cada una de las asignaturas a los 
contactos que uds. comunicaron (que son de público conocimiento) 

2 – Es necesario que organicen los materiales de sus asignaturas, en forma digital 

(pdf, .doc, etc). Estos materiales deben contemplar, al menos (siempre teniendo en cuenta 
los contenidos mínimos):  

- Programa de la asignatura 
- Material bibliográfico obligatorio 
- Guías de comprensión de textos u otra mediación pedagógica que considere 

pertinente (sobre todo en los primeros años)   
- Guía de trabajos prácticos. 

- Cronograma de actividades hasta el 31 de marzo 
Estos materiales deben estar disponibles para los estudiantes. Pueden subirlos y 

compartirlos en cualquier plataforma o red social que uds. crean más conveniente (entre 

ellas, Aulas virtuales, Google classroom, Facebook, Drive, grupos de mail o Whatsapp o 
cualquier otra que decida utilizar)  

Les pedimos suban (de forma obligatoria) a la Biblioteca Digital, el enlace donde 
alojan ese material (http://dgti.unsl.edu.ar//)  

Les pedimos, también, informen a sus estudiantes el lugar donde pueden encontrar 

el material impreso (en qué fotocopiadora).  
En este marco, recordemos que además de las materias de tipo A (teóricas), existen 

las tipo B (teórico prácticas) y las C (eminentemente prácticas). Si su asignatura está 
comprendida en alguna de estas dos últimas, y de ninguna manera puede adecuarse a la 
modalidad no presencial, comunicarse con la Secretaria Académica de la Facultad, para 

analizar viabilidad del dictado. 
3- Se ha creado un Comité de Asistencia Técnica que acompañara, a los docentes 

que lo requieran, en la inclusión de los contenidos de su asignatura en la Biblioteca 
Digital  (carga, herramientas tecnológicas, dispositivos, entornos, etc).  
El comité atiende consultas en este correo: asistenciatecnicafch@gmail.com 
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Conocemos que la mayoría de los equipos docentes caminan en el sentido de vinculación 
de las asignaturas con los estudiantes, por eso solicitamos aspectos básicos de trabajo que 

guiarán nuestras prácticas, en este tiempo de emergencia donde diseñamos estrategias 
paliativas. Desde la FCH sabemos del esfuerzo y compromiso del cuerpo docente en este 

proceso de repensar posibilidades de desarrollo de las materias. 

 

Les sugerimos: 
• Adapten los contenidos de la asignatura teniendo en cuenta este momento 

particular. Para ello debemos reconocer que una clase no presencial no es la 
réplica de una presencial. 

• En caso de que las asignaturas tipo B (teórico/prácticas) y C (de campo) no se 
puedan adaptar totalmente a la no presencialidad, solicitamos se prevean 
actividades que posibiliten a los estudiantes vincularse con la temática a abordar 

mientras dure la situación de emergencia. 

• Incorporen a las propuestas un cronograma de actividades para que los estudiantes 
conozcan los tiempos de entrega de las mismas. En este sentido solicitamos que 
contemplen tiempos prudenciales. 

• En caso de que haya estudiantes con dificultades de conectividad, la asignatura 
debe prever la disponibilidad de material de trabajo académico en formato papel 
en el lugar que crea conveniente. Para esos casos se trabajará un plan específico 

de entrega de tareas acordado entre la cátedra y el estudiante. 

• Eviten la obligatoriedad de los encuentros virtuales en horarios definidos, 
atendiendo a que no necesariamente todxs lxs estudiantes tendrán conectividad a 
la misma hora.  


