
ORIENTACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE CURSOS 

Ante la emergencia sanitaria se está reformulando la propuesta presencial de enseñanza que 
estaba prevista para el semestre. Esto implica que los equipos docentes se encuentran adap-
tándola a una propuesta virtual para hacer posible el seguimiento de los cursos.

Esta situación emergente y no prevista implica un gran compromiso por parte de todo el co-
lectivo universitario, donde vos como estudiante estás incluido. Por lo tanto, para que esto 
funcione, es fundamental tu compromiso en la participación, interacción y comunicación en 
los espacios virtuales de cada curso, teniendo en cuenta que cada uno tendrá una propuesta 
específica.

Información
Es imprescindible que sigas atentamente los cursos, evaluando la información disponible y re-
troalimentando a los equipos docentes y demás estudiantes. Para eso te planteamos algunas 
preguntas guía: 

 » ¿La información del curso es suficiente? 

 » ¿Me permite guiarme en él en cuanto a su funcionamiento, propuesta, reglas de juego? 

 » ¿Entiendo su lógica? 

 » ¿Encontré toda la información que necesito?

Si no podés responder a alguna de estas preguntas, comunicate con el equipo docente a través 
de los canales que propongan (mensajes, chat, foros, otros). 

¡Animate a preguntar! Seguro que tu pregunta ayuda a mejorar las propuestas.

Participación
Es bueno que tengas en cuenta que este régimen de cursado exige tu participación activa, a 
través de distintos formatos y recursos virtuales. Es probable que encuentres actividades que 
articulen clases grabadas, materiales audiovisuales, presentaciones de clase, cuestionarios, 
guías de lectura, ejercicios, espacios de intercambio y discusión para la problematización de 
los contenidos.

Es necesario que tomes contacto con cada una de esas actividades, participando siempre y 
de la forma en que se indique en cada curso. 

Las distintas consignas y propuestas están pensadas para que tengas formas diversas de con-
tacto con los contenidos, así como instancias de verificación de tu comprensión.

Cada una de las actividades que se presenten deben estar correctamente explicadas y es im-
portante que antes de realizarlas te hagas las siguientes preguntas: 

 » ¿Cuál es su objetivo? 

 » ¿A qué módulo pertenece? 

 » ¿Cómo se articulan con el resto de los contenidos del curso?

 » ¿La bibliografía y los recursos para realizarla se encuentran disponibles? 

 » ¿Cómo será evaluada? 

Si no podés responder a alguna de estas preguntas, comunicate con el equipo docente a través 
de los canales que propongan (mensajes, chat, foros, otros). 

Ante cualquier duda o consulta que tengas podés escribir a: infoestudiante.uae@cienciasso-
ciales.edu.uy
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