
Capacitación Universitaria 
Extracurricular 

“Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta para el análisis 

territorial” 

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS? 

A lo lago de la cursada nos comunicaremos mediante Foros, Mensajería Personal y 

Videoconferencias.  

 

Los Foros son medios de comunicación asincrónicos donde será posible consultar dudas y 

preguntas. 

 

Existen dos tipos de foros, cada uno con una finalidad diferente: 

 

• Consultas entre alumnos 

• Consultas a la profesora 

 

En el primero de ellos, Consultas entre alumnos, los alumnos pueden reunirse, intercambiar ideas, 

problemas y soluciones.  La Profesora no participa activamente en este Foro pero periódicamente 

explorará su contenido con el objetivo de conocer las dudas y problemas principales de los 

alumnos y también para verificar que las respuestas ofrecidas sean correctas, en aquellos casos 

que sea necesario intervendrá para efectuar los comentarios o aportes pertinentes. 

Cuando un alumno necesite consultar un tema, realizar una pregunta, despejar una duda o 

comunicarse con la profesora, el espacio al que deberá remitirse es Consultas a la profesora.   

 

Las preguntas y respuestas en estos foros pueden ser leídas por todos los 

alumnos y es aquí donde radica su importancia didáctica ya que se podrán 

solucionar problemas leyendo los preguntas realizadas  y respuestas dadas por 

otros compañeros y por la profesora. 

 



 

P á g i n a  2 

Los foros serán deshabilitados para realizar nuevas preguntas al finalizar cada módulo quedando 

habilitados para lecturas de mensajes. 

 

La Mensajería Personal son mensajes privados que permiten contactarse directamente 

con la profesora.  Cuando un alumno considere que su pregunta o tema de consulta es personal 

se propone utilizar este recurso en caso contrario los medios sugeridos son los foros para  

 

Las Videoconferencias.  Se realizará una videoconferencia durante la cuarta semana de 

cada módulo con el objetivo de despejar las dudas que no fueron resueltas antes de pasar al 

módulo siguiente.  

El día y horario de la videoconferencia será definido durante la tercer semana en cada módulo.  

Se propondrán dos opciones y los alumnos podrán votar para elegir la opción que prefieren.  

Aquella que obtiene más votos será el día y horario de la videoconferencia. 

Las videoconferencias se realizan mediante la plataforma Zoom, quedando registradas y visibles 

en la plataforma Moodle. 

 

Soporte Técnico 

Si necesitas asesoramiento en relación al funcionamiento y mecánica de la plataforma Moodle 

es Soporte Técnico quien se encargará de ayudarte.  Para comunicarte con soporte técnico 

utilizamos la siguiente dirección de mail asoportecursosfyl@sholem.org.ar 

 

 

MUY IMPORTANTE! ES RESPONSABILIDAD DE CADA ESTUDIANTE CONOCER 

LA MODALIDAD DE CURSADA, VISITAR LA SECCIÓN DE AVISOS, MANTENER UNA BUENA 

COMUNICACIÓN Y LEER DETENIDAMENTE LOS MENSAJES QUE SE ENVÍAN  
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