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Para asegurar el derecho a la educación, debido a la Emergencia Sanitaria 
que rige en todo el país por la expansión del Coronavirus, y teniendo en cuen-
ta las recomendaciones de las autoridades de salud, el Sistema Institucional 
de Educación a Distancia y Digital (SIEDD) de UNNOBA informa que ha deci-
dido poner a disposición de los docentes un equipo de tutores voluntarios 
definidos conjuntamente con los Departamentos y las Escuelas.

Los tutores tendrán como principal función, ser 
el nexo entre el SIEDD UNNOBA y las materias 
que les serán asignadas. Para ello dispondrán 
de la información necesaria para contactarse 
con los docentes y cada tutor deberá:

Suscribirse al canal de YouTube de Educación 
Digital de manera de poder ver toda la infor-
mación que se encuentra disponible. Es im-
portante que accedan al canal con frecuencia 
dado que se van incorporando nuevos videos.

Acceder a la página de Educación Digital en la 
sección Docentes, donde encontraran instruc-
tivos de ayuda y un manual para uso docente 
de la plataforma. Es importante que ingresen a 
este sitio con frecuencia dado que se va incor-
porando nueva información.
Una vez recibida la lista de materias que debe 
tutorear, contactarse con los responsables de 
cada materia y ponerse a disposición, aclaran-
do que ante cualquier duda que tengan los in-
tegrantes de su asignatura la canalice a través 
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del responsable. Actualizando periódicamente 
la planilla de Seguimiento registrando los con-
tactos con el responsable.
Acompañar a los docentes de asignaturas en el 
armado del aula virtual, en temas como agre-
gar contenidos, actividades y recursos del en-
torno, etc.
Los tutores podrán ser ingresados a las aulas 
virtuales de las materias a tutorear con el rol 
de docente editor, con el fin de facilitar algunas 
tareas a los docentes, siempre que los docentes 
responsables de la asignatura así lo requieran.
Responder a consultas técnicas que pudieran 
surgir, previa comunicación con nuestro equi-
po a través de un grupo de WA.

Recomendar el diseño de algunas actividades 
que los docentes puedan realizar en sus aulas 
virtuales, como así también orientarlos en los 
procesos de evaluación.
Brindar información sobre los recursos dis-
ponibles en la página de educación digital en 
la sección docentes y del canal de YouTube: 
(https://www.youtube.com/channel/UCrEM-
Dx9n6s2_R7fr4YSMXSw?view_as=subscriber).
Las actividades de los tutores se desarrollarán 
hasta que se normalice la situación actual y se 
retomen las clases presenciales. Serán infor-
mados de tal situación por el departamento 
correspondiente.

La comunicación entre los tutores y el equipo 
de educación digital se realizará a través de un 
grupo de WA armado especialmente o al mail 
educaciondigital@unnoba.edu.ar con el asun-
to TUTORES. Siempre respetantdo las reglas 
definidas en el canal de comunicación.

La Dirección de Educación Digital armará un 
documento en drive compartido con todos 
los tutores a fin de desarrollar un documento 
único donde queden asentadas las preguntas 
frecuentes que se vayan realizando y podamos 
reutilizar contestando todos lo mismo.
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Se solicita a los tutores que antes de responder 
una inquietud de los responsables de las mate-
rias, se comuniquen con nosotros si tienen du-
das o no saben cómo llevar a cabo la tarea, esto 
es muy importante para dar una solución a los 
inquietudes de los responsables.
Se aconseja, además, no consultar a otro tutor, 
sino hacerlo directamente con el equipo de 
Educación Digital, de manera de no sobrecar-
gar las actividades de cada tutor.

1. Comunicarse con los docentes de cada asigna-
tura que tutorean para que filtren a los alumnos 
que hace varios días no acceden a la plataforma, 
y les envíen un mensaje privado consultando si 
tienen algún inconveniente. Sugerir a los docen-
tes que deriven los inconvenientes detectados al 

área de Bienestar Estudiantil. En el canal de Edu-
cación Digital encontrarán el video para enviar 
mensajes privados, https://youtu.be/DQhKSD-
TiXng
2. Solicitarle a los docentes de las asignaturas tu-
toreadas que tanto ellos como los alumnos se 
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suscriban al canal de YouTube. https://www.you-
tube.com/channel/UCrEMDx9n6s2_R7fr4YS-
MXSw?view_as=subscriber, donde encontrarán 
información de ayuda.
3. Sugerir grabar sus clases o explicaciones prác-
ticas (pueden usar la herramienta ScreenCast 
Matic) y colgarlo en un canal propio de YouTube, 
luego compartirlo con los alumnos a través de la 
plataforma. Se recomienda que los video no su-
peren los 15-20 minutos.
4. Siempre es recomendable utilizar los espacios 
que ofrece la universidad para el dictado de clases 
sincrónicas (Se recomienda que los encuentros 
sincrónicos, no tengan una duración mayor de 45’ 
o 60’). Si es una clase de consultas, por ejemplo, se 
puede usar una sala de chat en la plataforma en 
vez de Meet. Así se utilice una u otra herramienta 
para dictar la clase, debe quedar asentado en el 
aula virtual la actividad que está siendo llevada 
a cabo, con el enlace correspondiente. Tener en 
cuenta que se tramitó que los dominios *.gov.ar, 
*.gob.ar y *.edu.ar serán bonificados por la com-
pañía Personal; se están haciendo gestiones con 
Movistar y Claro. Por lo tanto los alumnos podrán 
navegar
gratuitamente por estos dominios, por eso es im-

portante utilizar las herramientas que ofrece la 
Universidad. 
5. La Cámara Argentina de Internet solicita evitar 
las transmisiones en vivo y la descarga de conte-
nidos pesados. Tratar de bajar lo más posible las 
resoluciones siempre y cuando sea posible.
6. Transmitir a los docentes que si realizan acti-
vidades con videos, deben prever una actividad 
respaldatoria por si los alumnos no cuentan con 
conectividad para realizarla.
7. Revisar las descripciones de los cursos. Hay 
asignatura que en vez de imágenes ponen mu-
cho texto y esto dificulta el ingreso.
8. Les recordamos que de manera continua se 
está actualizando los videos del canal por lo que 
les pedimos antes de realizar una consulta vean 
el canal y tengan en claro los instructivos de uso 
de herramientas. Subscribirse: https://www.you-
tube.com/channel/UCrEMDx9n6s2_R7fr4YS-
MXSw?view_as=subscriber
9. Aunque creemos que es demasiado pronto 
para hablar de evaluación, ya que en esta etapa 
nos debemos concentrar en que todos los docen-
tes y alumnos utilicen la plataforma, les informa-
mos que nuestro equipo trabaja en un documen-
to de evaluación mediada por tecnologías.



Estimados en esta segunda etapa de tutorías ne-
cesitamos que se comuniquen con los docentes y 
los ayuden (no que realicen el trabajo pero sí que 
los guíen) en la forma de mostrar tanto el conte-
nido como la posibilidad de plantear actividades 
dentro de la plataforma.
Ejemplos: algunos docentes han subido la consig-
na de la actividad como parte de la descripción de 

la misma o ponen el material uno debajo del otro 
pudiendo estar dividido por clases o semanas, o 
ponen el material en el foro de avisos, entre otras.

Este es un documento guía para ayudarlos. 
Deberían primero revisar las acciones de la prime-
ra planificación y luego sumar algunas nuevas:

1. Revisar que en el curso de cada asignatura 
tutoreada se encuentre al menos, dentro de la 
sección Inicio:
Bienvenida — Cronograma  
Contenidos o programa de la asignatura 
Foro de Avisos — Foro de Consultas
2. Dentro de las demás secciones del curso, de-
berá haber algún diseño que permita el orden 
de los archivos compartidos, una breve descrip-
ción, materiales correctamente citados, etc.
3. Chequear que los contenidos se encuentren 
en las distintas secciones y no dentro del foro 
Avisos o Consultas.
4. Revisar si existen o sugerir actividades den-

tro del curso. Recuerden que siempre las activi-
dades deben ir acompañadas de una consigna 
de trabajo. La plantilla se encuentra en la pági-
na de educación digital.
5. Revisar que los participantes pertenezcan a 
un grupo, en caso de que se hayan creado. Che-
quear que no queden estudiantes sin grupos.
6. Les recordamos que de manera continua se 
está actualizando los videos del canal por lo 
que les pedimos antes de realizar una consulta 
vean el canal y tengan en claro los instructivos 
de uso de herramientas. Subscribirse: https://
www.youtube.com/channel/UCrEMDx9n6s2_
R7fr4YSMXSw?view_as=subscriber
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