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Cómo seguir tu proyecto de estudio Universitario 
en tiempos de cuarentena

Esto no es para siempre.

Tené en cuenta que es un inicio diferente, en un contexto nuevo y parti-
cular. Si bien la incertidumbre muchas veces nos abruma y nos hace 
vivir más que nunca el día a día, la realidad de la pandemia nos indica 
que este proceso será de a poco superado.

Accionamos “un plan B” hasta que podamos transitar nuevamente por 
los edificios de nuestra Facultad. No queremos ni reemplazar las clases 
presenciales, ni pretender el mismo ritmo de estudio.

Se trata de hacernos cargo lo mejor que podemos de este mientras 
tanto, dando lugar a la creatividad y al compromiso con el conocimiento.

La pandemia de coronavirus (COVID-19) y su consecuente cuarentena como modo de 
prevención y propagación, ha modificado radicalmente nuestra organización social, 
familiar y económica. Nuestros proyectos y metas futuras se tiñen en estos días de una 
particular incertidumbre y esto nos genera preocupaciones y miedos que, en algunos 
casos, paralizan la acción.

Con este material pretendemos acercarnos a vos, como estudiante de la FCEDU, para 
acompañarte no sólo en la continuidad de tu carrera, sino también humanamente 
como comunidad educativa. Sos parte de esta institución, nos importa tu presencia y 
saber cómo estás viviendo este contexto tan peculiar. Transitar juntos este período, 
conectados con una actividad como la académica, nos ayudará a hacer más llevaderos 
los días dentro de nuestros hogares.

La FCEDU ha pensado (y lo sigue haciendo) en diferentes herramientas virtuales para 
que tu proyecto de estudio siga su curso en los días de cuarentena, atendiendo a las 
particularidades de realidades y contextos.

En este material-guía encontrarás respuestas a algunas preguntas frecuentes e infor-
mación que consideramos importante que tengas a tu alcance.



CURSADO DE MATERIAS

 FCEDU  UNER

¿CUÁLES SON TUS PRIORIDADES EN ESTE TIEMPO?
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La clave es ir de a poco, no sobreexigirnos para cuidar nuestra salud mental.

Te invitamos a que realices una lista de prioridades según tu realidad y que la ordenes 
según su nivel de importancia y tiempo que ocupa. Esto nos va a servir para no poner 
todo en la misma dimensión de importancia y priorizar aquello que hoy se nos hace 
impostergable. En función de esta lista deberemos adaptar nuestro proyecto de estudio 
universitario.

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO | Algunas pistas para organizarte

ESPACIO. ¿Con qué espacio contás para estudiar y cómo es? ¿En qué momento podés 
ocupar ese espacio? Es importante que analices y elijas un lugar propicio para estudiar, 
además del equipamiento y conectividad.

HORARIOS. Establecé un tiempo de concentración acorde a tus posibilidades y contexto. 
Tiene que estar dividido entre: tiempo de conexión a internet (ingresar al campus, che-
quear mensajes, buscar materiales, participar de los foros, hacer preguntas a docentes, 
etc.), tiempo de lectura (selección y lectura de textos, tené a mano un cuaderno de 
apuntes para ir anotando ideas principales y preguntas que te surjan), tiempo de pro-
ducción (la realización de alguna consigna o trabajo práctico solicitado).

MATERIAL DE ESTUDIO. ¿Con qué dispositivo vas a leer la bibliografía? ¿Qué dificultades 
se te presentan? Además de los espacios curriculares en la plataforma EduVirtual, 
recordá que tenés la página de la Biblioteca ( www.fcedu.uner.edu.ar/biblioteca ) con 
materiales digitalizados, además de poder ingresar a E-Libro. Si por alguna razón se te 
dificulta leer desde herramientas digitales, comunicalo a los equipos docentes o alguien 
de la institución para pensar en alternativas.

¿CÓMO CURSAR?
Las propuestas de enseñanza de cada cátedra están insertas en el campus EduVirtual. 
Cada una de ellas cuenta con una organización por clase, una presentación general por 
parte del docente (para que tengas como guía u hoja de ruta), los objetivos de la cátedra, 
los materiales de estudio y las actividades sugeridas por el equipo de cátedra para 
orientar tu proceso de aprendizaje. También tendrás a disposición la bibliografía y otros 
recursos necesarios para que puedas abordar el cursado de manera autónoma.

No dejes de proponer alternativas o compartir tus experiencias. Pueden ser muy útiles 
para mejorar las prácticas académicas virtuales.
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¿TENGO QUE CUMPLIR HORARIOS?
Podés ingresar a EduVirtual las veces que sea necesario, durante el tiempo que quieras.
Las cátedras dictan sus clases con diferentes formatos y actividades, por ejemplo por 
videoconferencia. Depende de la actividad propuesta, el horario previsto para el cursado 
es un orientador para que te organices. El tiempo de conectividad y estudio lo decidís vos 
según tu cotidianeidad y tus posibilidades de conexión. Lo importante es que te habitúes 
a ingresar al aula virtual y a los espacios de noticias institucionales y, especialmente, 
que te comuniques con tus docentes. La comunicación muchas veces sucederá de 
manera asincrónica, es decir que las respuestas no serán siempre inmediatas. Sería 
bueno que cuentes con un cuaderno-agenda para que vayas anotando fechas, contactos 
y toda la información que necesites.

¿CÓMO INTERCAMBIO CON DOCENTES Y COMPAÑEROS/AS?
Los foros son los espacios previstos para desarrollar los intercambios con los docentes y 
entre estudiantes. También cuentan con el espacio de entrega de actividades, servicio de 
mensajería interna y otras herramientas a las que los docentes recurrirán de acuerdo a 
las características de la propuesta.

En algunos casos también pueden recurrir a herramientas de la red por fuera del 
campus. Lo importante, es saber que no estás sólo, que si bien el proceso de estudio es 
individual y personal, el aprendizaje se dará en el encuentro y en el intercambio con las 
ideas, opiniones y referencias de docentes y estudiantes, y que desde la institución hay 
personas que están del otro lado de la pantalla para acompañar y orientar tus inquietudes.

¿Y SI NO PUEDO HACER TODAS LAS MATERIAS QUE ME PROPUSE AL INICIO DEL AÑO?
Como la realidad nos viene mostrando, la vida es dinámica y nuestros proyectos van al 
ritmo de la vida. Esto quiere decir que muchas veces debemos cambiar el rumbo de 
nuestros propósitos para poder adaptarnos a lo que se nos va presentando. No sientas 
como un fracaso sentir que no podés con todas las materias. Lo principal es no abando-
nar la carrera que elegiste y proponernos metas reales.

Concentrate en lo que sí te podés hacer cargo, aunque lo sientas poco. Recordá que el 
aislamiento físico es temporario. No te aísles del contacto con las personas. Vivimos en 
una era donde la tecnología nos brinda múltiples posibilidades de comunicación y acer-
camiento virtual para no sentir que estamos solos.
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En www.fcedu.uner.edu.ar encontrás todos los tutoriales para el uso de EduVirtual en 
caso de que tengas dudas.
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¡NO DEJES DE COMUNICARTE!

Recordá que el aislamiento físico es temporario. No te aísles. En la 
FCEDU, somos muchas las personas disponibles para acompañarte:

ÁREA DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL 
areaorientacion.fce@gmail.com
Instagram: @orientacionfcedu
Fb: /areaorientacionfceuner

EQUIPO DE TUTORES PARES 
tutorespares.fcedu@uner.edu.ar

EDUVIRTUAL 
Formulario de contacto https://bit.ly/formularioev 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
estudiantilesfcedu@gmail.com

CENTRO DE ESTUDIANTES 
Instagram: @redesfcedu

ALUMNADO 
alumnado.fcedu@uner.edu.ar

ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD
comisionaccesibilidadfcedu@gmail.com
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En este sentido, somos muchas personas en la facultad disponibles para acompañarte y 
ayudarte ante las dificultades u obstáculos que surjan en este tiempo.

Recordá que la institución también se comunica con la comunidad universitaria a través 
de su portal web www.fcedu.uner.edu.ar. Allí tenés toda la información para la comuni-
dad académica de la FCEDU. También podes seguir las novedades en las redes sociales, 
en Instagram siguiendo en la cuenta fcedu.uner, en Twitter fcedu_uner y en Facebook 
Facultad de Ciencias de la Educación - UNER.
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