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Nota de Interés

creó un espacio virtual de autoaprendizaje, 
que contiene información de ayuda clasifi-
cada en temas para el dictado de clases 
desde la virtualidad.

También se trabajó arduamente para acele-
rar los procesos y generar lo antes posible 
los accesos a estudiantes inscriptos a cur-
sar el actual año académico. Desde el mes 
de marzo de este año, el Campus Virtual 
cuenta con un total de 2260 usuarios, de los 
cuales 1493 corresponden a alumnos de 
grado y 384 a docentes.

En la actualidad, el Campus Virtual FCAGR 
cuenta con 120 aulas virtuales. Durante el 
primer cuatrimestre se contó con 40 aulas 
con un activo cursado virtual correspon-
dientes a asignaturas anuales, cuatrimes-
trales y cursos electivos.

A través de reportes de trazabilidad (la 
actividad de los usuarios en una o varias 
aulas) que se obtienen de la plataforma 
educativa donde se encuentra implemen-
tado el Campus FCAGR, se pudo calcular y 
analizar el grado de conectividad de los 
usuarios (estudiantes y docentes) a las 
asignaturas con cursado virtual, en el perío-
do comprendido desde el 30/03/20 al 
10/05/20 (6 semanas).

En la gráfica 1, se puede apreciar la cantidad 
de usuarios que se conectaron por día en el 
Campus FCAGR, en el período detallado. Se 

observa claramente un patrón que muestra 
días de la semana con más usuarios que 
otros durante el intervalo del período anali-
zado. Esta tendencia se corresponde con 
mayores o menores demandas de activida-
des virtuales de las asignaturas, como por 
ejemplo, en días de publicación de las clases 
virtuales o cierre de entregas de actividades. 

De los datos analizados, también se conclu-
yó que los usuarios se conectaron más de 
una vez en el día a las aulas virtuales del 
Campus. En gráfica 2 se observa la sumato-
ria de las conexiones por semana de los 
usuarios en asignaturas con cursado virtual.

La mayoría de las asignaturas incorporaron 
plataformas de videollamadas como Zoom, 
Google Meet o Jitsi, como complemento al 
desarrollo en el Campus y como una forma 
de humanizar la virtualidad. El uso de esta 
estrategia docente para el acompañamien-
to virtual ha quedado comprobado a través 
de una encuesta realizada a los estudian-
tes. En la misma, de un total de 380 res-
puestas, 369 estudiantes respondieron 
que utilizan el Campus Virtual FCAGR, y un 
gran porcentaje se vincula con las materias 
que cursa mediante correo electrónico y 
plataformas de videollamadas.  

Se contempló desde el inicio de la cursada 
virtual, situaciones particulares de estu-
diantes con problemas de conectividad y/o 
dispositivos electrónicos. La Secretaría de 

La Facultad de Ciencias Agrarias (UNR), 
ante las disposiciones de las autoridades 
sanitarias nacionales, acatando el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio por 
Covid-19 y la decisión del Rector de la Uni-
versidad Nacional de Rosario de dar inicio al 
ciclo lectivo 2020 a través de un cursado 
cuya modalidad sea a distancia; propuso 
con celeridad, para cumplir con las mismas 
en tiempo y forma, utilizar el Campus Vir-
tual FCAGR con el que la comunidad educa-
tiva interactúa desde el año 2005. Hasta el 
momento su utilización era exclusiva como 
apoyo al cursado presencial de las carreras 
de Ingeniería Agronómica, Licenciatura en 
Recursos Naturales y posgrados.

En sus comienzos, el objetivo del Campus 
Virtual fue promover la comunicación den-
tro del ámbito educativo entre grupos de 
personas con intereses comunes que 
desearan establecer una interacción e 
intercambio de experiencias en un espacio 
virtual. Con el tiempo, la cátedra de Infor-
mática trabajó junto a las asignaturas para 
proveer un espacio educativo que colabore 
con el cursado presencial, en el que tanto 
docentes como estudiantes puedan desa-
rrollar actividades académicas e interco-
municarse mediante el uso de herramien-
tas que soporten y faciliten sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través de la 
virtualidad. 

A lo largo de estos últimos años, se realiza-
ron capacitaciones dirigidas a docentes 
sobre entornos virtuales para el aprendiza-
je con el fin de que los mismos fueran incor-
porando las TICs a sus prácticas educativas. 
El camino recorrido permitió encontrar a 
docentes y estudiantes situados en un 
ambiente de trabajo conocido y amigable, 
preparados en cuanto a estructuras y capa-
cidades en la mayoría de las cátedras para 
afrontar problemáticas en tiempos de 
pandemia. Para toda la docencia y en espe-
cial, para los no tan familiarizados con las 
TICs, el equipo de Campus Virtual FCAGR, 
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Gráfico 1: Usuarios conectados por día en el Campus Virtual FCAGR

Gráfico 2: Conexiones semanales a las asignaturas con cursado virtual

Asuntos Estudiantiles, relevó aproximada-
mente 30 estudiantes en estas situaciones, 
y en todos los casos se les brinda el material 
en formato papel o digital, dando aviso a las 
asignaturas sobre quiénes excepcional-
mente no pueden participar de la cursada 
por desarrollarse en forma virtual. 

A pesar de no tener un contacto presencial 
en la comunidad, el equipo de la Cátedra de 
Informática, asiste diariamente tanto a 
docentes como estudiantes ante las dificul-
tades que puedan surgir y se mantiene una 
óptima comunicación en toda la institución 
destacando el trabajo y el esfuerzo para 
reducir las distancias entre la presenciali-
dad y la virtualidad, un gran desafío para 
todos.  

Creemos que la experiencia virtual capitali-
zada en este tiempo impulsará de ahora en 
más a una nueva manera de enseñar y 
aprender. La Facultad de Ciencias Agrarias 
(UNR), ante el contexto de Covid-19, utili-
zando y potenciando las herramientas 
técnicas y pedagógicas de la comunidad 
educativa, está logrando el objetivo de 
garantizar la continuidad académica desde 
la virtualidad.
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