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La finalidad del presente documento es compendiar y ordenar colaborativamente los conocimientos de todxs en 
cuanto a proporcionar herramientas que faciliten el cumplimiento de la normativa, emanadas de las Resoluciones 
del Gobierno Nacional, la Universidad de Buenos Aires y la Facultad en esta situación de prevención y control del 
Coronavirus (COVID-19). En particular, se trata de establecer criterios en lo relativo al establecimiento y posterior 
mantenimiento de una vinculación pedagógica con lxs estudiantes, sin concurrencia presencial, mientras dure tal 
situación. 

ES IMPORTANTE DEJAR EN CLARO QUE LAS CLASES NO INICIARON Y QUE LAS PRESENTES SON 
RECOMENDACIONES NO OBLIGATORIAS ACERCA DE CÓMO MANEJARSE EN ESTE PERÍODO HASTA EL INICIO 
FORMAL DE CLASES.

Entendemos que no todos saben cómo utilizar herramientas que permitan trabajar de manera remota o digital 
por lo que es importante acompañarlos en este proceso que sucedió como una urgencia y nos impidió 
prepararnos como debiera. Trabajar de forma remota no se trata solamente de saber manejar nuevas tecnologías, 
sino que nos trae diversos desafíos:

• Cambios en los procesos y metodologías de trabajo docente
• Adoptar disciplinas y hábitos saludables (más adelante se explica en detalle)
• Organizar tareas
• Desarrollar las habilidades diferentes que nos exige el trabajo remoto
• Definir las mejores herramientas a utilizar
• Mantener el mismo espíritu y cultura que tenía el equipo de cátedra
• Ser colaborativos aún en la distancia
• Mantener las relaciones del equipo de cátedra.

La información oficial es la que figura en la sección de Covid-19 del sitio web de la Facultad, que recomendamos 
visitar de forma regular debido a que esta situación es dinámica, por lo que va cambiando día a día y, en 
ocasiones, cambia en el mismo día. 

Solicitamos comunicar a lxs estudiantes y equipos de cátedra la información oficial publicada en los canales 
institucionales de la Facultad.

Verán que la información oficial siempre:
1. Replica información de la UBA y del Gobierno nacional.
2. Establece un medio centralizado institucional para resolver consultas: covid19@sociales.uba.ar 
3. Vincula de modo directo al sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación: Más información sobre medidas de 
prevención y síntomas

1. OBJETIVO

2. LINEAMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN
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h�p://www.sociales.uba.ar/covid19/

h�ps://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19



ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTAMOS ANTE UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE NO REEMPLAZA EL DICTADO DE 
CLASES PRESENCIALES; SI NO QUE BRINDA HERRAMIENTAS PARA FORTALECER EL VÍNCULO PEDAGÓGICO 
DOCENTE-ESTUDIANTE.

Se busca mantener relación regular con lxs estudiantes, con el objeto de establecer contacto que facilite retomar 
las clases cuando las condiciones lo permitan.

Como se sugiere más adelante pueden compartir el programa de la materia, establecer dinámicas de vinculación 
hasta el inicio de clases, enviar textos, guías de lectura y otros materiales para que los estudiantes se puedan ir 
interiorizando en la bibliografía y ejes temáticos de la materia. 

Se incentiva el uso de herramientas virtuales institucionales y alternativas para facilitar el intercambio pedagógico.

Dentro de las herramientas institucionales disponibles, algunas ya eran utilizadas mientras que otras es buen 
momento para incorporarlas. A su vez, proponemos herramientas alternativas por si las primeras no llegarán a 
estar disponibles por la excesiva demanda y saturación informativa que produce la situación de emergencia 
actual.

4.1. SIU GUARANI

Esta es la plataforma que garantiza la posibilidad de comunicación de cada docente a cargo de una cátedra o 
comisión con lxs estudiantes inscriptos en la misma. Es importante resaltar que puede ofrecer información sobre 
la cursada, como así también ser un medio para comunicarse con lxs estudiantes.

La primera recomendación es entrar en contacto con lxs estudiantes, ingresando al sistema y enviando un 
mensaje: ya sea para presentarse, enviar el programa, textos, pedirles correos electrónicos o darles el propio, así 
como mencionarles opciones de comunicación de otras herramientas que pueda utilizar cada cátedra y/o 
docente.

¿Cómo acceder?

Ingresando en: h�p://guarani.sociales.uba.ar

3. ASPECTOS GENERALES

4. HERRAMIENTAS
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Usuario y Contraseña

 > Para aquellxs docentes que utilizan o han utilizado algún servicio de la facultad (poseen correo 
electrónico @sociales.uba.ar, han utilizado campus o han sido alumnos por ej.) deberán ingresar 
utilizando la misma clave que vienen utilizando en dichos servicios. Si la olvidaron, pueden regenerarla 
en h�p://guarani.sociales.uba.ar/acceso/recuperar

> Para aquellxs docentes que nunca ingresaron, su Usuario es el número del documento (DNI) y la Clave 
la deben generar  desde h�p://guarani.sociales.uba.ar/acceso/recuperar.

> En caso de no poseer correo en SIU Guaraní o tenerlo desactualizado escribir a 
sacosta@sociales.uba.ar a fin de actualizar tus datos y poder restablecer la contraseña. La actualización 
de los mismos se efectuará los días miércoles de cada semana.

Una vez que se ingresa, en primer término, es necesario asegurarse que al operar en el SIU Guaraní se haga con 
el perfil Docente. Este perfil se encuentra en el margen superior derecho debajo del Nombre y Apellido del 
docente.  En “Perfil”, deberá buscar la opción “docente”. Es posible que sólo dispongan de perfil docente. En ese 
caso, saltear el paso anterior.

Funciones

A. Listado de Alumnos: Lxs docentes podrán disponen del listado de sus estudiantes ingresando a “Cursada” y 
luego a “Inscripciones a cursada”.
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Allí se desplegará, en el centro de la página, la(s) materia(s) que tiene(n) a cargo. Pulsará en el renglón donde 
figura la cátedra a cargo y se desplegará el listado de alumnos inscriptos a la fecha. 

1. Si el/la docente quiere tener el listado en pdf. pulsará el icono rojo pdf. que se encuentra sobre el margen 
derecho de la pantalla.
2. Si quiere guardar un listado en Excel deberá pulsar el botón con la x en el cuadrado verde.

B. El ícono mensaje (dibujado como sobre) que se encuentra en el margen superior derecho servirá a los fines de 
enviar un mensaje de bienvenida / información a sus estudiantes/ solicitarles sus respectivos mail, etc. y puede 
adjuntarse un contenido digital (hasta 2MB) tal como programa de la materia, textos de lectura de la cursada, 
enlaces de descarga.

1. Al cambiar la pantalla le aparecerán sobre el margen derecho dos etiquetas: Mensajes Enviados y Redactar.
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2. Al pulsar Redactar seleccionará la comisión. 

3. Sobre la derecha de la pantalla se desplegará el detalle de: 

 Comisión: 

 Sede:  

 Período lectivo: 

 Cátedra: 

 Turno: 

 Cantidad de inscriptos:

 Materia: 

1. Luego seleccionará los destinatarios: “Todos”; “Algunos Alumnos”; “Algunos docentes”. 
 > “Todos”: implica a todos los alumnos y docentes
 >“Algunos alumnos”: al pulsar allí se desplegará el listado de alumnos para su selección.
 > “Algunos Docentes”: Al pulsar allí se desplegará en la pantalla los docentes de la cátedra para su selección. 
2. Luego completará el Título o asunto del mensaje y debajo el tiempo de su visibilidad (desde-hasta).
3. Si lo desea podrá adjuntar un archivo. (hasta 2 MB)
4. Debajo tendrá la plantilla para escribir el mensaje, el que será enviado al pulsar el botón Enviar.

Cabe aclarar que desde esta plataforma SIU Guaraní el mensaje es unidireccional, es decir: del docente de la 
materia a lxs estudiantes inscriptxs. 
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Si bien no hay un flujo comunicacional, dada la situación de emergencia que se atraviesa es una alternativa posible 
para mantener contacto con lxs alumnxs del curso y efectuar envíos hasta que se regularice la situación.

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTAMOS ANTE UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE NO REEMPLAZA EL DICTADO DE 
CLASES PRESENCIALES; SINO QUE BRINDA HERRAMIENTAS PARA FORTALECER EL VINCULO 
DOCENTE-ESTUDIANTE.

Esta plataforma solo podrá ser utilizada por aquellas materias-cátedras que lo hayan solicitado hasta el día 
13 marzo del corriente, de acuerdo al cronograma oportunamente comunicado. 
Más adelante se explican algunas alternativas para quienes no tienen habilitado el Campus.

1. En el aula virtual, quienes sí hayan generado el pedido y se haya abierto el aula, encontrarán el listado de 
alumnos y puede ser usado como espacio de comunicación y transmisión de contenidos para la cursada.
2. Lxs docentes tienen a disposición un manual de uso de la plataforma para cualquier duda sobre los recursos y 
actividades de la herramienta.
3. Para optimizar los recursos y la gestión de la plataforma, aquellas cátedras que recibieron la apertura de su aula 
virtual, les solicitamos seguir las siguientes pautas para evitar la sobredemanda en los servidores de la facultad: 
 > Limiten el tamaño de los archivos que publican a 2MB
 > Para archivos multimedia (videos, audios) utilizar plataformas de carga y reproducción como Vimeo o 
Youtube que pueden incrustarse fácilmente en los módulos de campus.
 > No generar actividades de concurrencia en el sitio como evaluaciones, foros, chat, etc en rangos de 
horario determinados.

Es importante la lectura del Manual para el Docente del Campus Virtual que la Facultad desarrolló.

La Facultad está gestionando aulas virtuales con el Centro de Innovaciones en Tecnología y Pedagogía (CITEP) de 
la Secretaría Académica de la UBA, para quienes no hayan efectuado el pedido de apertura antes del 13 de marzo 
del 2020. Se les comunicará personalizadamente.

4.3.1. AULAS VIRTUALES Y SIMILARES
Si bien existen muchas plataformas virtuales, hay algunas que permiten el uso gratuito vinculado a cuentas 
personales.

La propia Universidad de Buenos Aires dispone de un campus, además del de Sociales, donde será posible 
redirigir algunas de las demandas que se generen desde nuestra Facultad. Daremos información precisa más 
adelante. Mientras tanto, se puede ir mirando cómo funciona y demás requisitos en la dirección
h�p://campusacademica.rec.uba.ar/

4.2. CAMPUS VIRTUAL

h�p://citep.rec.uba.ar/

4.3. HERRAMIENTAS ALTERNATIVAS 
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Dentro del entorno Google, se encuentra la posibilidad de usar Google Classroom, que permite la creación de una 
suerte de aula virtual simple con posibilidad de varios de los recursos que son comunes a las plataformas virtuales 
de educación a distancia.

En estos vínculos, se puede encontrar más información sobre plataformas gratuitas. Son sólo algunas de las 
múltiples opciones posibles:

• h�ps://www.elearningfacil.com/plataformas-e-learning-gratuitas/
• h�ps://latinoamerica.cengage.com/37-plataformas-virtuales-educativas-gratuitas/
• h�ps://capaball.com/blog/16-plataformas-educativas-cual-elegir/
• h�p://elearningmasters.galileo.edu/2018/03/15/10-plataformas-educativas-donde-podras-crear-cursos-virtuales/

4.3.2. TEXTO - MENSAJERÍA
Una vez que se contactaron por SIU Guaraní (y si no pueden usar el Campus), deberían migrar a alguna herramien-
ta de texto.

No es recomendable aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram para trabajar (sea entre 
la cátedra, como entre grupos de estudiantes) porque en muchos casos, termina distrayendo más de lo que ayuda 
a solucionar temas. 

La forma de reemplazar esto es:
1. Volver al mail donde cada tema se hace en un correo y las cosas se piensan dos veces antes de mandarlas, 
dejando el WhatsApp solo para lo estrictamente inmediato y urgente y necesario. 
Si tienen los mails de los estudiantes, se recomienda crear un “Grupo de google” para no tener que estar copiando 
y pegando todas las direcciones al mismo tiempo.
El sitio donde se pueden crear los grupos de Google es h�ps://groups.google.com/. No es necesario tener cuenta 
de Google para poder agregar a miembros, sólo quien lo crea debe tenerla.
Una vez creado el grupo pueden agregar miembros en forma directa o invitarlos (se sugiere invitarlos para que 
google detecte que hay consenso del otro lado en ser parte y no lo tome como posible spam).
Se puede elegir la opción de que todos puedan responder o que sea unidireccional.

2. Usar otra aplicación de mensajería como Slack: es más compleja de entender al principio, pero es más potente 
al investigarla un rato. Sirve para equipos de trabajo que manejan múltiples temas y apunta a casi reemplazar los 
mails como medio de mensajería e incluso muchas de las reuniones. Para el trabajo en equipo y por proyectos es 
hasta la herramienta ideal. El sentido es que uno entra como usuario a un “tablero” que está compuesto por los 
miembros del equipo. O sea, entra a un grupo, pero lo llaman tablero. Dentro del tablero (grupo) hay distintos 
“canales” (que son subgrupos donde se trata un tema). Normalmente, por cada tema hay un canal. La utilidad es 
para poder tener varias conversaciones a la vez con el mismo grupo pero sin mezclarlas. Se puede usar desde la 
web y/o con una aplicación.

h�ps://classroom.google.com

h�ps://slack.com/intl/es-ar/
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4.3.3. VOZ - VIDEO
Para compartir una presentación o consultas en vivo, puede utilizarse las siguientes aplicaciones:

 » WhatsApp: si bien destacamos que no es recomendable WhatsApp para usar texto, puede ser de utilidad para 
simplemente realizar llamadas y video-llamadas entre personas y también grupales. Vean acá el paso a paso de 
todos los casos. Usando Wifi es gratuito y, en su mayoría, las compañías de celular no cuentan el consumo de 
datos que usa esta aplicación. Contra: es solo desde la app del celular. Puede ser útil para trabajo entre equipos 
de cátedra y equipos de estudiantes.
» Hangouts de Google: Si tienen cuenta Google, les permite hacer lo mismo que WhatsApp pero además de tener 
una app también pueden hacerlo desde el navegador de una computadora. Aquí hay una guía para hacer la 
llamada.
 - Ventaja: permite “Compartir la pantalla” si es que alguien necesita mostrarle lo que está haciendo en su 
computadora a otra persona.
 - Les permite generar un link para compartir a los que quieran sumarse a la conferencia.
» Zoom: es la herramienta del momento para videoconferencias o encuentros online. Puede ser una buena alter-
nativa. Tiene aplicación para celular, PC y también desde el navegador. Es sencilla de usar. Permite compartir 
pantalla, tiene chat, permite grabar. Muy potente. Quizás para una simple reunión sea hasta un exceso todo lo que 
tiene pero es muy fácil de usar. Es ideal para encuentros online.
» Jitsi: Es una herramienta de So�ware Libre y Gratuita.
» Skype: Es una buena herramienta para video llamadas, con un límite de usuarios en la misma. Tiene aplicaciones 
para celulares y también se puede descargar una versión para pc. Es una alternativa más.
» Blizz: Es una herramienta colaborativa relativamente nueva con un so�ware de Escritorio Remoto muy utilizado.
» Youtube: Se puede subir una clase teórica o un tema que quiere explicar. Tiene un editor propio que les permite 
hacer edición básica si la llegan a necesitar.

4.4. COMPARTIR ARCHIVOS
Quienes tienen un campus, suelen subir ahí los archivos pero dado que puede colapsar será muy bueno tener 
disponible un backup en alguna nube. Además, también es una muy buena opción para intercambiar archivos de 
todo tipo.

Algunos de estos servicios que tienen planes gratuitos son:
1. Drive (Google)
2. OneDrive (Microso�)
3. Dropbox
4. Box
5. Mega.co.nz

https://faq.whatsapp.com/es/android/26000026/?category=5245237

h�ps://support.google.com/hangouts/answer/3110347?hl=es-419&ref_topic=6386410

h�ps://jitsi.org/

h�ps://drive.google.com/drive/my-drive

h�ps://www.dropbox.com/individual

h�ps://account.box.com/login

h�ps://mega.nz/
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4.4.1. EDICIÓN COLABORATIVA

Para trabajar algo en simultáneo o para enviarle a alguien para que realice correcciones. Hay opciones que les 
permiten hacer esto en dos de los servicios que ya fueron comentados.

>> O�ce365 (Microso�): Existe una versión de O�ce online que permite la edición interactiva. Cabe señalar que 
se puede abrir una cuenta gratuita e inclusive bajar las aplicaciones de O�ce en forma gratuita si se posee una 
cuenta del dominio uba.ar, entre las que se encuentran todas las cuentas @sociales.uba.ar.
En caso de tener la cuenta, es altamente recomendable. De momento, no podemos generar nuevas cuentas de 
correo de la Facultad.

>> Drive/Docs (Google): Prácticamente tiene todas las funciones que se usan y necesitan. Si no tiene cuenta de 
Gmail y quieren mantener el correo de otro servicio para ingresar, lo que deben hacer es:

a. Deben ingresar por acá
b. Hacer click donde se señala:

h�ps://www.o�ce.com/

h�ps://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

h�ps://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

c. Ahí escriben la dirección @sociales o la que usen. Completan los demás datos y listo.
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