
 

 

TUTORIAL PARA COMPLETAR FORMULARIO DE SOLICITUD 

DE AULA VIRTUAL  2014 

____________________________________________________________ 

 

TIPO DE SOLICITUD 

• Indicar si es un aula nueva (implementación por primera vez de aula virtual) o si 

renueva un pedido.  

 

DATOS DE LA PROPUESTA  

  

Tipo de propuesta: Se despliega lista – Seleccionar la opción que corresponda.   

1 Ayuda Gestión institucional  

2 Enseñanza de grado  - Apoyo al presencial  

3 Enseñanza de posgrado  

4 Extensión  

5 Investigación  

6 Vinculación 

7 Otros 

 

Dependencia   

Unidad Académica / Instituto / Otros 

Se  despliega  lista  con Unidades Académicas, Institutos u Otros. Seleccionar la que 

corresponda. 

 



Carrera / Otros    

Una vez seleccionada la Dependencia, se  despliega  lista  con las carreras según Unidad 

Académica, Instituto u Otros. Seleccionar la que corresponda. 

 

Materia / Curso: Aquí debe consignar el nombre de la asignatura o del curso. 

 

Periodo del cursado / dictado: Se despliega lista y deberá seleccionar la que corresponda:  

1 Primer Cuatrimestre  

2 Segundo Cuatrimestre  

3 Semestral   

4 Anual 

5 Otros (en este caso designar periodo) 

 

Fecha Inicio: Consigne la fecha en que Ud. necesitaría contar con el aula virtual.    

 

Representante  Comisión  en  Unidad  Académica:  Se  despliega  lista  y  deberá  seleccionar  

la  que  corresponde. 

  

 

DATOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

Indicar que plataforma se va a implementar:  

e-ducativa 

Moodle 

 

  



DATOS DEL QUIPO DOCENTE A CARGO DE LA PROPUESTA:   

Docentes a Cargo de la materia / curso  

Aquí debe consignar los datos de quienes participarán del aula virtual DNI, Apellido, Nombre, 

correo electrónico, correo electrónico alternativo.  

 

Docentes de la materia / curso que será el contacto con UNNE-Virtual 

 Persona  designada  por  el  Responsable  de  la  Asignatura o Curso que mantendrá contacto 

con UNNE Virtual mientras dure el diseño y la implementación del aula virtual.   

 ____________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIONES FINALES:  

• Una vez completado el formulario, debe GRABARLO e IMPRIMIRLO.  

• Adjuntar  la nota de elevación firmada por el RESPONSABLE de la asignatura (Titular o 

Adjunto a cargo).  

• Si  hay  docentes  que  requieren  capacitación,  por  favor,  envíe los datos al 

Representante de la Comisión Central (Dependencia, Carrera / Otros , Materia / Curso, 

Apellido,  DNI, Correo  y electrónico).   

• Al iniciar el dictado de la asignatura deberá confeccionar la lista de alumnos con sus 

datos para que sean cargados por el Equipo de UNNE Virtual. Datos: Apellido y 

nombre, DNI, correo electrónico activo.   

En caso de necesitar formulario on-line para la auto matriculación de los alumnos, 

solicítelo al equipo técnico de UNNE-Virtual vía correo electrónico a 

webmastervirtual@unne.edu.ar 

 

Los  docentes  que  requieran  mayor  información   o  colaboración  en  la  elaboración  de  las  

propuestas, contactarse con  el Representante  de Comisión  de la  Unidad  Académica 

correspondiente. 


