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El Programa de Lenguas de la Universidad Nacional de San Martín 
cuenta con alrededor de 1800 estudiantes, 65 docentes y 175 
cursos, con un ritmo vertiginoso tanto en la propuesta como en la 
variedad y dinamismo de las actividades curriculares y 
extracurriculares que se despliegan.

En un contexto como el actual, al igual que las instituciones 
educativas de todo el país, nos enfrentamos al desafío de pasar 
nuestras prácticas de enseñanza presencial a un formato remoto. 
Entendemos lo que significa encarar este proceso de manera 
imprevista. Sin embargo, tenemos que pensar cómo implementar 
las mejores prácticas de enseñanza sin contar con la presencia para 
continuar nuestra tarea educativa de formación en idiomas.

Por eso venimos explorando junto con las coordinaciones diversas 
alternativas, opciones y herramientas, así como instructivos, 
tutoriales y recomendaciones para tener en cuenta durante este 
proceso.

Tanto la dirección y la coordinación como el equipo de gestión 
administrativa está trabajando para que la experiencia sea lo más 
transitable posible. Por eso, necesitamos que nos contacten, nos 
cuenten y nos consulten tanto a través de los docentes como de los 
medios de contacto habilitados.

Iniciamos un proceso de trabajo y aprendizaje colectivo, que iremos 
construyendo y perfeccionando con el correr de los días. Tanto el 
Programa de Lenguas como la UNSAM en general están trabajando 
para generar las mejores prácticas de enseñanza en este contexto 
y para garantizar experiencias de aprendizaje enriquecedoras para 
nuestro amplio y heterogéneo estudiantado.



RECURSOS REMOTOS
Las clases remotas son un espacio articulador y de vinculación 
que incluye un ecosistema de aplicaciones que, al complemen-
tarse, permiten el desarrollo de estrategias heterogéneas 
dentro de las limitaciones que supone el aislamiento social. Tu 
docente va a evaluar las distintas alternativas y te va a indicar 
la herramienta que mejor se adecúa a tu grupo en particular.
A continuacion, te contamos algunos aspectos que es impor-
tante que tengas en cuenta.
Para mantener encuentros en vivo (o sincrónicos), entre las 
aplicaciones de videoconferencia más difundidas se encuen-
tran Hangouts Meet, JitSi Meet, Skype y Zoom. Esta última, si 
bien es de pago, tiene una versión gratuita con algunas limita-
ciones.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para las clases 
orales, la videoconferencia en vivo no es la única opción. La 
interacción sincrónica implica coordinar que todo el grupo de 
estudiantes se encuentre conectado con enlaces y equipos 
adecuados.
Existen otras estrategias asincrónicas. Por ejemplo, tu docente 
puede grabar una clase y luego publicarla como videoclase 
para quienes no pueden conectarse en el momento pautado. 
Una variante puede ser la creación de presentaciones con 
audio (PowerPoint o Presentaciones de Google). 
Otra estrategia de comunicación podría ser la escrita y asincró-
nica, es decir, en diferido. Esto te permite conectarte y participar 
de acuerdo con tus posibilidades. Entre los repositorios están 
Dropbox y Google Drive.
Además, para comentar o corregir trabajos, puede que tu do-
cente te pida que  los entregues en un documento de Google, 
que tienen la posibilidad de corregir mediante la función de 
sugerencias o comentarios; si no, el intercambio de archivos de 
Word, con uso de control de cambios, siempre es una buena 
estrategia.



ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
Así como los docentes requieren del intercambio con sus pares para acompañar el 
proceso de aprendizaje, sabemos que muchos de ustedes necesitan soporte y 
colaboración.
Tanto las coordinaciones de cada idioma como la dirección y el equipo no docente 
están trabajando para facilitar el uso de las herramientas disponibles. Buscar 
ayuda es importante, entre todos y todas podemos sacar el mayor provecho de 
los dispositivos digitales.
En esta dirección, resulta importante subrayar que debemos racionalizar la 
utilización de las redes; contamos con antecedentes de problemas en otros países 
y el uso excesivo, por ejemplo, de las videoconferencias, puede contribuir a la 
saturación del sistema.

ALGUNOS CONSEJOS PARA UN USO RACIONAL
DE LAS HERRAMIENTAS REMOTAS
          En función de los aspectos mencionados anteriormente, tu docente va a 
elegir una o dos herramientas y va a definir los criterios para su utilización. Por 
ejemplo, Google Classroom para las actividades asincrónicas (que puede incluir 
videos de YouTube existentes o grabados por el docente) y Skype para los 
encuentros sincrónicos. De esta manera, te vas a poder familiarizar con los 
recursos más rápidamente.
          Respetá los criterios de comunicación que establezca tu docente. Por 
ejemplo, tené presente que los docentes no están disponibles las 24 horas, y que 
solo responderán consultas los días laborales.
          Pedí ayuda y soporte si alguna de las herramientas representa una 
dificultad en particular.
          Para los encuentros en vivo, tu docente va a pactar un horario de inicio y de 
finalización. No es necesario respetar el horario original de las clases, ni que estas 
duren 3 horas. Según las características del grupo, cada encuentro puede tener 
una duración de entre 45 minutos y 2 horas. Este tipo de encuentros se puede 
complementar con otros recursos, por lo que los contenidos están garantizados.
          Evitá enviar archivos pesados. Conviene comprimir los archivos que 
enviemos. Siempre es mejor priorizar la utilización las herramientas de 
almacenamiento compartido con links de uso común, como Google Drive, Mega, 
Dropbox, etc. (conviene evitar el uso de WeTransfer, ya que el material subido solo 
está disponible por un tiempo limitado).
          Para los encuentros en vivo, es posible que en ciertos horarios se presenten 
problemas en la conexión, debido a la gran cantidad de conexiones simultáneas. 
Es posible que tu docente te proponga conectarte durante los horarios de menor 
uso de la red para evitar saturaciones o cortes. Según algunas mediciones, los 
horarios de mayor congestión son de 10 a 13 y de 16 a 19, por lo que se 
recomienda reducir el uso de este tipo de recursos en esos momentos.
          Antes de iniciar un encuentro en vivo, verificá la calidad de la conexión (se 
puede hacer una sesión de prueba) y asegurate de que todas las herramientas 
funcionen correctamente (micrófono, audios, etc.). Para evitar la contaminación 
sonora, se recomienda trabajar con auriculares y en ambientes con poco ruido.



          Si trabajás con una computadora portátil, mantenela conectada a la red 
eléctrica para evitar que se agote la batería durante la sesión. En lo posible, 
conviene trabajar con equipos que puedan conectarse a internet a través de 
un cable, ya que la calidad de la conexión inalámbrica suele ser menor, más 
aún en zonas urbanas o en los momentos de uso intensivo.
          Para reducir la duración de las sesiones en vivo, tu docente va a tratar de  
aprovechar al máximo las actividades o�ine. Durante las clases sincrónicas, 
se puede pactar de antemano una dinámica que facilite la participación. Por 
ejemplo, se puede establecer una ronda con turnos, o bien se puede acordar 
que cada estudiante levante la mano antes de intervenir.
          La mayoría de las plataformas permite silenciar el micrófono para evitar 
que se escuchen ruidos molestos o intervenciones involuntarias; se puede 
pactar que, de manera predeterminada, los estudiantes inicien la sesión con 
el micrófono desactivado.
          Para las consultas fuera de línea, limitá el número de mensajes que le 
enviás a tu docente. Es mejor enviar un mensaje con varias consultas antes 
que uno por cada una. Otra forma de canalizar las preguntas es crear un 
documento de Google al que tengan acceso todos los estudiantes, para que 
las consultas se realicen y se respondan allí mismo de manera comunitaria y 
no individual. Esto evita que tu docente tenga que responder varias veces la 
misma consulta.
          Recordá que muchos compañeros pueden no estar al tanto de todas las 
herramientas disponibles. Por eso, es de gran ayuda que compartas todos los 
recursos que conozcas.
          Estar en contacto con el grupo es fundamental. Siempre es 
recomendable que creen un grupo de WhatsApp. No es necesario que el 
docente sea parte de ese grupo, pero de este modo, quienes, por 
motivos de fuerza mayor, no puedan participar de las clases en entorno 
virtual, contarán con la ayuda de sus pares para acceder a los materiales 
educativos que ustedes elijan.          

IMPORTANTE: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Durante el período de clases remotas, el Programa de Lenguas atenderá  
en forma remota (ver los medios en la próxima página). Si querés realizar 
una consulta o gestión, elegí un medio de contacto y esperá la respuesta. 
Debido a la gran cantidad de solicitudes, es posible que demoremos un 
poco más de lo normal, pero te vamos a responder y vamos a tratar de 
ayudarte.

Evitá realizar la misma consulta por distintos medios (por ejemplo, correo 
electrónico y redes sociales) o mandar varios correos electrónicos con la 
misma consulta.

Tené en cuenta que las consultas se responden en horario laboral, que es 
de lunes a viernes de 9 a 19. No se responden consultas los sábados, 
domingos ni feriados.



Antes, de realizar la transferencia, verificá el importe correspondiente a 
tu plan. Podés consultar los aranceles en nuestra página:

www.unsam.edu.ar/comunidad/lenguas/aranceles.asp
También podés consultar el plan al que te anotaste siguiendo los pasos 
a continuación:
1. Ingresá a www.unsam.edu.ar/lenguas y hacé clic en “Boleta de Pago”:
2. Ingresá tu DNI, ingresá el CAPTCHA y hacé clic en “Buscar”:
3. Consultá el listado y el importe a pagar. Tené en cuenta que solo
figuran las próximas 3 cuotas, por lo que es posible que no aparezca la
totalidad de las cuotas pendientes de pago.

Este medio de pago está disponible en forma temporaria,
frente a la situación de emergencia sanitaria actual.

Antes de abonar, consultá si está disponible.

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

IMPORTANTE
Una vez realizada la transferencia, enviá el comprobante a la 

siguiente dirección, indicando tu DNI, domicilio y CUIT, y el 
detalle del pago: lenguas@unsam.edu.ar

ASUNTO: “TRANSFERENCIA”
DETALLE: Por ejemplo, “Francés nivel 1, cuota 1”.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA

TIPO DE BANCO BANCO de la NACIÓN ARGENTINA 
CBU 01100402-20000313235894 
CUIT 30-66247391-6
TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE Nº 313235/89 
TITULAR UNIVERSIDAD NACIONAL GRAL. SAN MARTÍN TESORO PROPIO 

www.unsam.edu.ar/comunidad/lenguas/aranceles.asp
www.unsam.edu.ar/lenguas


SITIO WEB DEL PROGRAMA DE LENGUAS: www.unsam.edu.ar/lenguas
BLOG: www.programadelenguas.blogspot.com.ar

/plunsam
También podés comunicarte a través de nuestras REDES SOCIALES:

HERRAMIENTAS Y APLICACIONES MÁS COMUNES
Google Classroom: Plataforma gratuita educativa de blended 
learning.
(ver instructivo)
Google Drive: Plataforma para subir y compartir archivos
(ver instructivo)
Dropbox: Plataforma para subir y compartir archivos
(ver instructivo)
YouTube: Plataforma para subir videos. Se pueden compartir con 
un enlace
(ver instructivo)
Zoom: Aplicación para videoconferencias. En la versión gratuita, la 
cantidad de participantes es limitada, al igual que el tiempo de cada 
sesión
(ver instructivo)
Skype: Aplicación gratuita para videoconferencias
(ver instructivo) 

Hangouts Meet: Aplicación de Google para videoconferencias.

Jitsi Meet: Aplicación gratuita para videoconferencias
Ir al sitio
Microsoft PowePoint: Aplicación para crear presentaciones; se 
puede incluir material multimedia, como audios o grabaciones de 
voz.

Ver instructivo para comprimir y descomprimir archivos (zip y rar)

MEDIOS DE CONTACTO
Si tenés algún problema, duda o comentarios de índole académica, contactate 
en primera instancia con tu docente.
Para consultas o gestiones administrativas, escribí a

lenguas@unsam.edu.ar.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/Manual_de_Google_Classroom.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-USO-DE-GOOGLE-DRIVE.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-USO-DE-DROPBOX.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-DE-ACCESO-Y-USO-HERRAMIENTA-YOUTUBE.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-DE-ACCESO-Y-USO-HERRAMIENTA-ZOOM.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-DE-ACCESO-Y-USO-HERRAMIENTA-SKYPE.pdf
https://jitsi.org/jitsi-meet/
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/intructivo-zip_rar.pdf
http://unsam.edu.ar/lenguas
https://programadelenguas.blogspot.com/
https://www.instagram.com/plunsam/
https://www.facebook.com/plunsam
https://twitter.com/PLUNSAM



