CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD A DISTANCIA

 ENCUENTROS
Son las instancias presenciales en las cuales los/as estudiantes se encuentran con los equipos
docentes de las cátedras. En estos se presentan los temas y se resuelven dudas. La propuesta
consta –en cada cuatrimestre- de 3 encuentros (un sábado por mes). Para mantener la
regularidad es necesario concurrir al 50% de los mismos.

 CAMPUS VIRTUAL

La utilización del Campus Virtual permite la interacción y
comunicación entre estudiantes y docentes. Esto contribuye a
evitar la sensación de soledad que el estudiante de la modalidad a
distancia puede llegar a sentir, como también favorece el
intercambio para la realización de actividades que permitan
mejorar el aprendizaje.
Este medio posibilita conectarse en cualquier momento, tener
flexibilidad de horarios para dedicarle al estudio; permite tanto el
intercambio con compañeros y docentes a través del chat y foros,
como acceder a bibliografía, videos, imágenes, entre otros
contenidos que se puedan encontrar en la Web.
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 MÓDULOS DE ACTIVIDADES

Cada cátedra ha preparado un módulo de actividades en el que se encuentran desarrollados
los principales temas que propone el programa. Este material se ofrece en versión impresa y
en versión digital. Está dirigido a facilitar la orientación para el/la estudiante, pero
fundamentalmente para aquellos que tengan dificultades de conectividad para acceder al
Campus Virtual.
Allí se encuentra una guía detallada de los contenidos, bibliografía y sentido de cada actividad
curricular; contiene además propuestas de actividades de aprendizaje, de actividades de
integración y es un material básico de referencia para conocer horarios y días de consulta de
los docentes y contactarse con ellos.

 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Los requisitos para la aprobación de las asignaturas se encuentran detallados en cada módulo
de actividades. Una vez regularizado el cursado de cada actividad curricular, cada estudiante
debe presentarse al examen final en los días y horarios estipulados por el Calendario
Académico de la Facultad de Ciencias Humanas.
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 INSCRIPCIÓN A EXÁMENES

La inscripción para rendir exámenes finales se realiza en forma electrónica. Para
ello se debe ingresar a la web de la Facultad de Ciencias Humanas
(http://www.humanas.unlpam.edu.ar) o su Campus Virtual (campus.humgp.unlpam.edu.ar) y
desde allí al Sistema de Gestión de Estudiantes (SIU Guarani – Sede General Pico).

Sistema de Gestión de Estudiantes en Internet
Sede General Pico

Dicha inscripción puede realizarse hasta 72 horas hábiles antes de la constitución de la mesa
examinadora. Para desistir de una inscripción se utiliza la misma forma y debe realizarse como
mínimo 48 horas hábiles antes del examen.

LOS ESPERAMOS!!!!!
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