21 de diciembre de 2017
Estimados estudiantes y docentes,
En esta ocasión, nos alegra contarles una buena nueva antes del cierre de año: en el 2018 tendremos ¡un
nuevo campus virtual!
Junto al área de Innovación Educativa de la Universidad, estamos trabajando en una plataforma más
moderna, completa y versátil, intuitiva y fácil de usar; todo con el objetivo de mejorar la experiencia
educativa.
Uno de los cambios más importantes con el nuevo campus online, será la asignación de una dirección de
correo electrónico de la universidad para cada estudiante. Esto es con el fin de brindarles una herramienta
adicional que podrán usar como servicio de mensajería exclusivo para temas académicos. Quienes deseen
conservar el uso de su correo personal como se ha dado hasta ahora, podrán hacerlo a través de la función
del redireccionamiento automático de mails (cuando se habiliten los mails les informaremos cómo hacer
esto). Otra de las ventajas del nuevo campus virtual, será el acceso directo y muy sencillo a la Biblioteca
Digital, la cual contiene una colección estructurada y organizada de documentos digitales, desarrollada según
un esquema de acceso ágil y fácil.
Estimamos que el cambio de campus esté finalizado para los primeros días de febrero 2018. En ese mes
recibirán todas las instrucciones para acceder a las nuevas aulas online y al nuevo correo
electrónico @mail.austral.edu.ar. Además, dispondrán de canales de consulta y el acompañamiento de los
profesores de cohorte, para atender las inquietudes que puedan surgir durante la transición.
Por ahora, les pedimos que atiendan las siguientes indicaciones para empezar a avanzar en esta migración
del campus virtual:
1. Descargar todos los documentos de las materias cursadas en este año antes del 31 de diciembre (en caso
que aún no lo hayan hecho).
2. Quienes deben presentar trabajos o realizar exámenes en el periodo recuperatorio de
alguna(s) materia(s) cursada(s) en el 2017, podrán acceder a la consigna y al material de estudio en el
aula actual, pero deberán entregar las actividades en el nuevo campus virtual dentro del plazo destinado
para tal fin y que se comunicará oportunamente.
3. Quienes estén cursando: Criterios y Habilidades I, Pedagogía Familiar II, Ética de la Familia, Introducción
a la Orientación Familiar o Derecho de Familia, cuyos recuperatorios en período regular finalizan el 5 de
febrero de 2018, tendrán sus actuales aulas habilitadas durante el mes de enero y allí deberán cumplir
con todas las instancias de evaluación.
Quedamos a su disposición y aprovechamos la ocasión para desearles de sincero corazón una Feliz Navidad
y un excelente año 2018.
Cordialmente,
Mag. Dolores Dimier de Vicente
Dirección de estudios ICF

