
 
Asignaturas Virtuales 

 
 
 Los cursos, asignaturas o materias que componen cada trayecto se desarrollan en un 
Campus Virtual, de acceso por Internet, con un usuario y contraseña seguros. El Campus Virtual es 
una página web que dispone de espacios equivalentes a las Aulas en las que se reciben las Clases, 
unidades temáticas que se presentan por medio de textos redactados por el equipo docente. En 
las mismas Aulas se accede directamente a los materiales bibliográficos y audiovisuales de apoyo 
(textos digitalizados, clips de video y vínculos a sitios de interés). 
 
 Las actividades cotidianas se realizan en espacios de intercambio abierto entre estudiantes 
y profesores o “foros” (en forma de "blogs"). Otros espacios diferenciados se destinan a 
intercambios cerrados entre estudiantes y profesores ("chats" y correo electrónico). Las 
evaluaciones de los cursos se presentan como un conjunto de consignas de trabajo con fecha 
límite, en número y características dispuestas por el equipo docente. La aprobación de una 
asignatura depende de la aprobación de todas sus instancias de evaluación. 

 
 El equipo docente de cada curso o asignatura está formado por los profesores 
responsables y los profesores asistentes o tutores. Los profesores responsables diseñan y escriben 
los textos de las clases a partir de los contenidos mínimos, planificando las actividades de 
aprendizaje y evaluación. Los tutores se desempeñan como mediadores y animadores del 
intercambio entre los profesores y los estudiantes. 
 
 Un equipo de acompañamiento, finalmente, brinda asistencia administrativa, orientación 
académica y soporte técnico las 24 horas del día, todos los días del año. 
 
 Las asignaturas se cursan obligatoriamente en las fechas que indica el calendario que 
estará disponible en el Campus Virtual. Los estudiantes reciben, además, un aviso de inicio de 
actividades con anticipación suficiente. 
 
 Las asignaturas deben cursarse cuando lo indica el calendario. Si se deja pasar o se 
desaprueba, hay sólo una segunda instancia, también indicada por el calendario. Si no se cursarse 
y aprobase en segunda instancia, el estudiante deberá solicitar la readmisión al trayecto 
académico elegido. 


