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RESUMEN
El regreso a las clases presenciales y cuidadas  implica un gran desafío,
fundamentalmente para mantener la presencialidad en la asignaturas con gran
número de estudiantes, para las cuales adoptamos aulas híbridas ,  consistente en
una combinación de estudiantes que están presentes en el aula física y estudiantes
que están presentes en la clase de forma sincrónica-remota.

Cada estudiante deberá verificar el lunes de cada semana, la
modalidad de cursado que le fue asignada para esa semana.

OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Presentar formalmente responsabilidades, deberes y
derechos de todos los actores en sistema de enseñanza
utilizando aulas híbrida 
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CLASES EN
MODALIDAD
VIRTUAL

Cuando como estudiante debas asistir a la clase de
una materia en forma virtual,  ten siempre en cuenta
verificar el l ink de conexión a ZOOM disponible en las
aulas virtuales del Campus de la Facultad en cada
espacio correspondiente.

SE ESPERA TENGAS UN TRATO DIGNO
Y RESPETUOSO CON TODAS LAS
PERSONAS EN LA CLASE

Comportate con respeto durante toda la clase, pon atención, aprovecha la
oportunidad de aprendizaje.

Asimismo, se les solicita se conecten con videocámara activa en todas las
oportunidades y posibilidad de activar audio para participar en los encuentros, ya
que si bien la cursada es remota / online, continúa siendo presencial, personal y
sincrónica en estos encuentros de clases por videoconferencia, debiendo
verificarse su asistencia y participación de ese modo.

Deberán mantener el audio silenciado durante toda la extensión de la clase, a
excepción de las instancias de participación en clases en las que cada Docente les
dé la palabra, pudiendo activarlo en dichas oportunidades.

Cuando alguien desee efectuar una pregunta o comentario en el transcurso de los
encuentros de clases por videoconferencia, se les solicita procedan a “levantar la
mano / alzar la mano” en la aplicación Zoom aguardando a que sus Docentes
autoricen la palabra y activar el audio recién allí.

Asimismo, cada estudiante podrá efectuar preguntas y comentarios utilizando el
chat de la aplicación Zoom en el transcurso de los encuentros de clases por
videoconferencia.

Nadie puede compartir pantalla en los encuentros de clases por videoconferencia
en Zoom sin autorización expresa de sus docentes.

No envíes mensajes ofensivos, ya sea por el chat o públicamente en clases. 

Tampoco saques pantallazos o grabes, ya que cualquier difusión de memes,
sticker u otras situaciones que puedan ser motivo de burla u hostigamiento a una
persona de la clase puede afectar el éxito de la misma.

Utilizar lenguaje adecuado y respetuoso entre todos los participantes, es decir, no
se deben usar palabras ofensivas, insultos, groserías; tampoco enviar mensajes,
imágenes, dibujos, fotos u otros a sus compañeros.



El link / vínculo provisto de reunión Zoom, del meeting ID y de la password /
contraseña de clases por videoconferencia brindada es privado y confidencial, de
uso exclusivo, personal e intransferible por parte única y exclusivamente de
cada estudiante.

Se les solicita ingresar a la sala de reunión por videoconferencia Zoom con
NOMBRE/s Y APELLIDO/s completos tal cual como figura en su inscripción y
aguardar en "sala de espera" hasta que se permita su ingreso y se dé apertura a la
clase.

No se permitirá el ingreso por razones de seguridad a quiénes no se encuentren
adecuadamente identificados conforme lo solicitado, NOMBRE/s Y APELLIDO/s
completos tal cual como figura en su inscripción, y no se admitirá ninguna
excepción a ello.

Respetar la propiedad intelectual del docente, por lo que no está permitido
compartir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el docente, sin su
autorización. 
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CLASES EN
MODALIDAD
VIRTUAL

Cuando como estudiante debas asistir a la clase de
una materia en forma virtual,  ten siempre en cuenta
verificar el l ink de conexión a ZOOM disponible en las
aulas virtuales del Campus de la Facultad en cada
espacio correspondiente.

SE ESPERA QUE TE MUEVAS CON
HONESTIDAD COMO FUTURO/A
PROFESIONAL
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CLASES EN
MODALIDAD
PRESENCIAL

Cuando como estudiante debas asistir a la clase de forma
presencial, de acuerdo a lo indicado en la distribución de
modalidades, también debes tener en cuenta una serie de
lineamientos y recomendaciones

Asistir de forma presencial en el aula asignada, la semana
asignada, si corresponde a tu modalidad.

Intentar no generar reuniones en grupos de personas  en
pasillos o lugares cerrados

Cumplir responsablemente las medidas de bioseguridad
dentro y fuera de la universidad

Usar el barbijo de manera correcta sobre nariz y boca, todo el
tiempo en las aulas y pasillos de la facultad

Notificar inmediatamente a las autoridades competentes en
caso de que se detecte o sospeche de algún caso de COVID-19.

Cualquier duda o consulta, puedes acercarte presencialmente o enviar mail a:

Secretaría Académica >> academica@frre.utn.edu.ar
Secretaría de Asuntos Universitarios >> sau@frre.utn.edu.ar


