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INFORMACION PARA DOCENTES
La Universidad recuerda que para mantener contacto
con los alumnos, están a su disposición las:

Herramientas Virtuales
de la UNRC

El Aula virtual del SIAL, es un espacio de recursos educativos en línea, que apunta principalmente
a colaborar en el desarrollo de las clases aportando herramientas para alumnos y docentes. No es
necesario realizar un pedido especial para disponer de la misma, con solo estar registrado como
docente responsable de la asignatura y como alumno estar inscripto, el aula se habilita
automáticamente.
· Información general de la asignatura, tales como datos de contacto, programa y horarios de
consulta.
· Integrantes de la cátedra, funciones y tareas de cada docente
· Documentos de diferentes formatos y enlaces de interés para los alumnos.
· Resultado de exámenes parciales.
· Noticias y novedades a los alumnos inscriptos en la asignatura
· Administración de comisiones, asignación de docentes a cada una, distribución en las mismas
de los alumnos inscriptos para cursar, tanto de forma automática con distintos criterios, como así
también una distribución manual, inscripción por inscripción.
· Foros y temas de discución permitiendo la comunicación entre docentes y alumnos
· Actividades y documentos para entrega de trabajos solicitados por los docentes
· Agenda de actividades a desarrollarse durante el cursado.
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https://sisinfo.unrc.edu.ar/index.php

EVELIA

(Ex SIAT)

(Entorno Virtual Educativo Libre Argentino)

EVELIA facilita el aprendizaje, la información, comunicación y la colaboración entre
estudiantes y docentes. El entorno de aulas virtuales hereda de SIAT la posibilidad de
distribuir materiales educativos en formato digital, realizar debates y discusiones on-line,
integrar contenidos relevantes de la Web, publicar información en formato hipertextual,
realizar seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes, entre otras
funcionalidades que, gracias a su diseño web adaptable, se pueden utilizar en diferentes
dispositivos (celulares, tablets, PC).

Herramientas
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Noticias / Pizarrón: Espacio de comunicación asincrónico donde podes agregar enlaces, videos,
audios, mapas, y muchos recursos más.
Calendario: Destaca situaciones asociadas a una fecha en particular.
uí
Materiales: Espacio donde almacenar todo tipo de material educativo (en d
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formatos y tamaños).
Actividades / Evaluaciones: Estas funcionalidades permiten al docente y al e studiante contar con un
espacio para la entrega de trabajos, calificación y devolución de los mismos.
Foros: Ámbito propicio para la discusión, intercambio de opiniones, socializaciónde
experiencias e indagaciones sobre una temática particular.
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/

Contacto

unrcvirtual@rec.unrc.edu.ar

