COMUNICACIÓN IMPORTANTE
EXPLICATIVO ALUMNOS Y DOCENTES - AULAS VIRTUALES
Rosario 25 de marzo 2020
Estimados:
El IUNIR informa a su COMUNIDAD EDUCATIVA que a raíz de la pandemia por
Coronavirus se encuentran suspendidas todas las actividades presenciales al igual que los
demás establecimientos educativos de educación Superior, como lo informamos
oportunamente.
En consecuencia, iniciara sus actividades académicas a partir del 31 de marzo
MODALIDAD A DISTANCIA, a través de plataformas virtuales sincrónica y asincrónicas, en
todas las facultades en las carreras de grado. A posteriori comunicaremos el inicio de las
carreras de postgrados. Éste trabajo se realizará desde del Área de Educación a Distancia AULA VIRTUAL del IUNIR-SIED (Sistema Institucional de Educación a Distancia) utilizando su
PLATAFORMA EDUCATIVA.
Las actividades académicas que desarrollaremos son las actividades teóricas que cada
asignatura posee, para lo cual se respetó (casi en su totalidad) la franja horaria de las mismas
con la que estaba programada para su cursado presencial.
Se diseñaron MAPAS DE CLASES TEÓRICAS DE AULAS VIRTUALES para cada facultad. Cada AULA
VIRTUAL tendrá una duración de 40 minutos para cada una de ellas, y acceden docentes
(acorde como se programe cada asignatura) y la totalidad de los alumnos de la misma.
Iniciaremos el año académico 2020 con los teóricos tal cual están programados para el mes de
abril acorde a lo dispuesto por cada facultad.
Para acceder al AULA VIRTUAL SALA DE CONFERENCIA WEB, los docentes tendrán que entrar
al aula correspondiente utilizando en el menú la opción SITIOS, ya que tiene configurada el
acceso a la PLATAFORMA ZOOM (videoconferencia) siendo la misma poder ser gestionada por
quien dicte el teórico.
Los ALUMNOS serán citados a participar al aula virtual y podrán interactuar con sus docentes
y adames contarán con material de estudio desde la plataforma educativa y biblioteca virtual.
Los DOCENTES podrán seguir subiendo los materiales de estudio tal como lo veníamos
realizando hasta la fecha en la plataforma educativa (que se encuentra en la web) en
materiales de estudio para antes durante y después de las clases de aula virtual (ppt, videos,
link de textos u otros materiales de la asignatura) con el propósito de que los alumnos vayan
estudiando y preparándose para el encuentro virtual.
Le solicitamos que incursionen en la web del IUNIR desde PLATAFORMA EDUCATIVA, ya que en
la misma se han colocados tutoriales para uso de herramientas e ingreso al aula virtual.
NOTA:
Todas las comunicaciones serán realizadas a sus correos electrónicos en lo referente al cursado
virtual desde los webmaster del SIED para su conocimiento o solicitud que le realicen.
Estén atentos también a la página web institucional www.iunir.edu.ar y a los correos de cada
facultad.
Muchísimas gracias
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