
Facultad de Educación y Salud - Dr. Domingo Cabred 
Deodoro Roca S/N  - Tel: +54 0351-4585590 / 4348859 

www.upc.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y SALUD 

DR DOMINGO CABRED 

 
 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CIEU) 

PROFESORADO UNIVERSITARIO EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

TOMO III 
 
 
 
 
 
 
 

- 2021-

http://www.upc.edu.ar/


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

FACULTAD DE EDUCACION Y SALUD 

 
 

CURSO DE INTRODUCCION A 

LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS (CIEU) 

 
 
 

Biblioteca Lic. María del Cármen 

Maldonado de Daniele 

 
 
 

-2021- 



 

 
 
 
 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACION Y SALUD 

 
 

CURSO DE INTRODUCCION A LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CIEU) 

 
 
 

 
Informática Educativa 

 
 

 

-2021- 
  



                                                                                                                                                                                      
 

 

1 

 

Tutorial de ayuda para estudiantes sobre la utilización del aula virtual 

En la Facultad de Educación y Salud Dr. Domingo Cabred, utilizamos la plataforma virtual         

educativa, un entorno que facilita la interacción continua y dinámica entre docentes y 

estudiantes, se usa como apoyo en la enseñanza presencial. 

Los/las estudiantes tienen acceso a las aulas virtuales de las distintas unidades 

curriculares, en donde encuentran toda la información que los docentes publican, 

organizada en diferentes secciones: noticias, presentación, clases, calendario, archivos, 

sitios, foros, wikis, mensajería interna, pudiendo acceder en cualquier momento y desde 

cualquier computadora o dispositivo móvil con conexión a internet. 

Recordemos que un aula virtual es un espacio privado en el que podemos dejar anotado 

lo que esperamos que no se pierda de vista, y disponer ordenadamente los materiales, 

no sólo documentos de texto (apuntes de clase, pautas de trabajo, materiales 

digitalizados, guías de trabajos prácticos) sino también imágenes, videos, 

presentaciones, animaciones, sonidos, sitios web, diagramas dinámicos o interactivos... 

Además, permite acceder a un calendario con las fechas importantes, recibir noticias 

sobre la cursada que quedarán visibles para todos. Acceder a Foros. Por ejemplo, un foro 

de consultas sobre un trabajo práctico, donde las respuestas queden a la vista de todos. 

O un foro de publicación donde se publiquen los trabajos realizados con el fin de 

socializarlos.  En todos los casos, las intervenciones de los participantes quedan 

disponibles para su lectura o impresión en cualquier momento. 

Otro recurso que ofrece el aula virtual es un espacio para la construcción de documentos 

colaborativos en pequeños grupos. Es la sección que llamamos Wiki. 

Como ven, las potencialidades son muchas y esperamos que puedan aprovecharlas al 

máximo. 

 Pueden realizar consultas técnicas relacionadas con el Aula Virtual escribiendo a: 

informaticaeducativa.fes@upc.edu.ar y también obtener ayuda sobre su utilización en 

Aula TIC, en los horarios de atención.  

 Para ingresar al aula virtual  debemos escribir en el navegador:  http://www.upc.edu.ar/        

y luego realizar un clic en: 

                       Facultad de Educación y Salud Dr. Domingo Cabred 

 

O ingresar directamente a la siguiente dirección: http://www.upc.edu.ar/fes/ 

mailto:informaticaeducativa.fes@upc.edu.ar
http://www.upc.edu.ar/
http://www.upc.edu.ar/fes/
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En la siguiente pantalla, deben realizar un clic en el botón Campus virtual 

 
 
Para  iniciar  la sesión  en el campus virtual  es  necesario colocar el usuario compuesto 
por  la letra d y el nro de documento (todo junto sin puntos ni espacios) 
y la clave que es el nro de documento (sin puntos ni espacios), luego realizar un clic 
en el botón  ingresar 

 

 

Al ingresar por primera vez en la plataforma virtual, el sistema preguntará si se desea 
conservar la clave o bien cambiar la misma.  
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La siguiente pantalla muestra el escritorio 

El cuadro Aulas, muestra el listado de aulas virtuales que se encuentran activadas. 

A la derecha de la imagen en el cuadro Sucesos recientes muestra las últimas acciones 

realizadas en cada una de las aulas virtuales. 

Para acceder a un aula virtual debemos  hacer un clic en el nombre de la misma.    

 

Al ingresar al campus virtual por primera vez, es muy importante actualizar los datos 

personales: dirección de correo electrónico (preferentemente de Gmail) y colocar una 

foto de perfil (imagen del rostro).                     

Para ello debemos realizar un clic en la imagen de perfil que se encuentra siempre, en la 

parte superior derecha de la pantalla 
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y luego en el menú desplegable, en Perfil y preferencias 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menú perfil 
 
En clave, podemos cambiar la clave de acceso al campus virtual 
 
En fotografía, en el botón seleccionar archivo podemos cargar la foto de nuestro perfil. 
 
En email, es importante actualizar la dirección de correo electrónico. 
 
No olvidar guardar los cambios realizados. 
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Si ingresamos a cualquier aula virtual en el menú lateral izquierdo, encontraremos las 

diferentes secciones que la componen: 

Inicio: Contiene la portada de Inicio del aula virtual. 

Sección Noticias: Muestra el historial de las noticias 
que los profesores publican en el aula virtual y que el 
estudiante recibe automáticamente en su correo 
electrónico. 

Sección Presentación: Está conformada por tópicos 
que contienen información importante: Programa de la 
unidad curricular, Presentación del docente, Modalidad 
de trabajo, Cronograma de actividades, etc. 

Sección Clases: Permite acceder a las clases de apoyo 
publicadas por el profesor, como así también a las 
actividades y materiales de estudio. 

Sección Archivos y Sitios: Contienen todo el material 
de estudio publicado por profesor (archivos, links a sitios 
web, etc.) 

Sección Foros: Permite acceder y participar en los 
foros abiertos por el profesor. 

Sección Calendario: Muestra las fechas importantes 
(parciales, entrega de trabajos, exámenes, etc.) 

Sección Contactos: Contiene el listado de todos los 
usuarios que se encuentran activos en el aula virtual, 
organizados por perfiles: Alumnos, Docentes, 
Facilitadores. 

Sección Mensajería Interna: Funciona como el correo 
electrónico, pero solo permite comunicarnos con los 

contactos que se encuentran activos en el aula virtual. 
 

 Sección Noticias 

Permite acceder al historial de 

noticias las publicadas por el 

profesor, teniendo en cuenta que 

la información que el docente 

comunica se envía 

automáticamente por mail a los 

estudiantes que se encuentran 

activos dentro del aula virtual, es 

por ello que es muy importante 

tener actualizada la dirección de 

correo electrónico. 
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 Sección Presentación 

La sección Presentación, permite acceder a los tópicos publicados por el profesor: 
Programa de la unidad curricular, Presentación del equipo de cátedra, Modalidad de 
trabajo, Cronograma de actividades, etc. 

 Sección Clases 

En esta sección es posible visualizar las diferentes clases publicadas por el profesor 

 

Es posible visualizar el porcentaje de avance logrado en cada una de las clases (lectura 

y participación). 

Lo que le permite al profesor poder realizar el seguimiento de cada uno de los 

estudiantes. 
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En la clase puede solicitarse la realización de la Actividad práctica.     

En Actividad es posible visualizar las consignas y realizar la entrega del trabajo 

práctico.

 



                                                                                                                                                                                      
 

 

8 

 

 

Luego de realizar un clic en la Actividad, aparecerá la siguiente pantalla, la cual permitirá 

entregar el archivo del trabajo práctico para su corrección. 

 

 

Al hacer un clic en el botón verde Realizar actividad, permite escribir un texto al profesor 

y en el cuadro adjuntos, en el botón Agregar permite adjuntar el archivo con el trabajo 

práctico. 

 
 

Al realizar un clic en aceptar, el trabajo será entregado para su corrección. 

Tener en cuenta que una vez que se adjuntó el archivo y se realizó un clic en el botón 

aceptar, la actividad figurará como realizada y no permitirá realizar cambios en el archivo 

o nuevos envíos. 

  

Hacer clic en el 
botón Realizar 
actividad para 
acceder a la entrega 
del trabajo 
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 Sección Calendario 

 

Esta sección es utilizada por el docente para comunicar fechas importantes, como 

entrega de trabajos prácticos, parciales, recuperatorios, exámenes, etc. 

 

 Sección Archivos 

En esta sección encontrarán archivos en diversos formatos: doc, pdf, ppt, etc.  

Los cuales complementan el material de estudio de cada clase. 
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Al realizar un clic sobre el nombre del archivo, será posible abrir o guardarlo 

 

Se recomienda crear una carpeta con el nombre de la unidad curricular y allí 

guardar cada uno de los archivos publicados por el docente. 

 

 Sección Sitios 

La sección Sitios, es utilizada por 

el profesor para publicar enlaces 

a sitios web que complementan al 

material de estudio durante el 

cursado. 

 

Se recomienda crear una carpeta con el nombre de cada unidad curricular y allí 

guardar los archivos publicados por los docentes. 

 Sección Sitios 

 

La sección Sitios, es utilizada por el profesor para publicar enlaces a sitios web, que 

serán de utilidad durante el cursado. 
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 Sección Foros 

Esta sección se utiliza para publicar foros, con la finalidad que el estudiante pueda 

intervenir y participar. 

Para intervenir en el foro, primero se deberá ingresar al foro, realizando un clic en el 

nombre del mismo, ejemplo: Foro clase Nº 2 

 

 

Luego, se debe realizar un clic en Responder al tema de debate 

 

 

 

 

 

Luego, se debe realizar un clic en Responder al tema de debate 

 

En la siguiente pantalla, se escribe el texto de la intervención, y además es posible 

adjuntar archivos. 

 

Una vez realizada la intervención se podrá editar, es decir modificar o eliminar. 

Solamente durante los primeros 15 minutos.  

Aquí podrá adjuntar 

archivos a su 

intervención 
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 Sección Mensajería Interna 

Esta sección es utilizada de la misma manera que usamos el correo electrónico, con la 

posibilidad de comunicarnos únicamente con los usuarios que se encuentran en el aula 

virtual. 

Es posible acceder a las pestañas: 

- Recibidos: donde visualizamos los mensajes que nos han enviado. 

- Enviados: aquí estarán los mensajes que hemos enviado a otros destinatarios. 

- Papelera: muestra los mensajes que han sido eliminados. 

 
 

Recordar que para liberar el espacio de la Mensajería interna es necesario vaciar la 

Papelera. 

¿Cómo redactar un mensaje? 

Dentro de la sección Mensajería Interna, presionar el botón Redactar para crear un 

nuevo mensaje. 

La siguiente pantalla muestra a modo de ejemplo como redactar un mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://espbafalcorta.cba.infd.edu.ar/aula/webmail.cgi?nueva=no&id_curso=171
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En la plantilla del mensaje, completar: 

 

1. Destinatarios: presionar el botón Para y seleccionar los usuarios que serán los 

destinatarios.  

2. Asunto: escribir el tema del que trata el mensaje. 

3. Mensaje: escribir el contenido del mensaje. 

4. Adjuntos: si se desea adjuntar un archivo presionar el botón Agregar para buscar el 

archivo y adjuntarlo al mensaje. 

Por último, presionar el botón enviar mensaje.  

 

¿Cómo cambiamos de un aula virtual a otra? 

Realizamos un clic en la flechita en la ventana Aulas y luego en la lista desplegable, 

seleccionamos nombre del aula 
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¿Cómo salimos del campus virtual? 

Realizamos un clic en la imagen de perfil y luego seleccionamos la opción Perfil y 

preferencias 

La opción Salir es la última del menú desplegable. 

 

Recomendaciones: 

 Para que puedas familiarizarte con el uso del aula virtual, hemos creado un usuario 

y una contraseña genérico, que te permite acceder solamente al aula virtual de 

Ayuda a estudiantes que explica el funcionamiento del aula virtual.  

Te invitamos a ingresar y a recorrer todas sus secciones, cuando quieras participar 

en un foro, luego de escribir el texto, deberás firmar con tu nombre y apellido, ya 

que te estás comunicando con un usuario genérico y no indica los datos de la 

persona que escribió. 

Usuario genérico: cieu2021 

Contraseña: estudiantes 

Link de acceso directo: https://ispcabred-cba.infd.edu.ar/aula/ 

 Para ingresar al aula virtual con tu usuario y contraseña deberás esperar recibir 

en tu correo electrónico un aviso con los datos de activación de lo contrario 

no podrás acceder. 

 

https://ispcabred-cba.infd.edu.ar/aula/
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 Al ingresar por primera vez con tu usuario personal, es muy importante que 

actualices tus datos personales en la plataforma virtual, la dirección de correo 

electrónico y coloques una fotografía de perfil (una imagen de tu rostro, no 

coloques paisajes ni mascotas) 

 Para cambios de comisión de alguna unidad curricular, primero deberás 

gestionar el trámite en el Sistema de Autogestión de alumnos con el Departamento 

de estudiantes y luego en el Campus virtual con los encargados de Aula TIC. 

 Te recomendamos no utilizar la mensajería interna para enviar trabajos 

prácticos al profesor, ya que es limitada su capacidad de almacenamiento y 

puede colmarse, salvo que el profesor te lo solicite expresamente. 

 Si se llena la mensajería interna de un aula virtual, deberás eliminar mensajes, 

luego ingresar a la papelera de reciclaje y vaciarla, de este modo volverás a 

recuperar el espacio de almacenamiento. 

 Recuerda que el aula virtual se utiliza para acceder al material de estudio que 

complementa el cursado presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código qr para acceder al campus virtual, “aulas virtuales” de manera directa: 

https://ispcabred-cba.infd.edu.ar/aula  

 

https://ispcabred-cba.infd.edu.ar/aula
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 Por inconvenientes en el manejo del Aula Virtual, debes solicitar ayuda en 

Aula TIC (que se encuentra en el mismo hall que la fotocopiadora, al final del 

mismo) o escribir a: informaticaeducativa.fes@upc.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código qr para acceder al Sistema de Autogestión de Alumnos de manera directa: 

http://alumnos.servehttp.com/Ingreso  

 

 

 Por inconvenientes en el manejo del Sistema de Autogestión, debes solicitar 

ayuda en el Departamento de Estudiantes de la FES (que se encuentra en 

el hall de ingreso de la Facultad última ventanilla hacia la izquierda) o escribir 

a: dpto.estudiantes.cabred.fes@upc.edu.ar  

 

 

Equipo Técnico Informática Educativa FES - UPC 

mailto:informaticaeducativa.fes
http://alumnos.servehttp.com/Ingreso
mailto:dpto.estudiantes.cabred.fes@upc.edu.ar
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¡Bienvenidas/os/es a la Facultad de Educación y Salud! A ustedes que aquí y ahora 

están iniciando este mundo de aprendizajes, encontrándose en este nuevo camino que han 

elegido recorrer para formarse y poder a futuro ser grandes profesionales. Este trayecto va a 

estar lleno de desafíos, encuentros y desencuentros, que los van a ir constituyendo como 

personas. Descubrirán una nueva realidad, vivirán momentos dentro de la institución que día a 

día van a transitar, brindándoles las herramientas necesarias para poder fundar sus propios 

conocimientos. Se encontrarán así dentro de un entramado, en una dialéctica en la cual ustedes 

serán las, los y les protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.  

En primer lugar creemos que es de gran importancia poder definir lo que es un Centro 

de Estudiantes, siempre teniendo en cuenta que las definiciones no son unívocas ni estáticas, 

sino que cada Centro de Estudiantes tiene una orientación fijada por quienes participan 

activamente en él. En nuestro caso podemos decir, en líneas generales, que un Centro de 

Estudiantes es el órgano natural de representación, participación, discusión y organización de 

las, los y les estudiantes de un establecimiento educativo para la defensa y protección de sus 

derechos. Fundado para generar y fomentar junto a todas/os/es las/os/es estudiantes los 

espacios de participación necesarios para mejorar en todos sus aspectos las carreras que 

constituyen nuestra institución y la vida que llevamos en ella. Además de integrar nuestras 

profesiones a la realidad social del país, brega por generar un espacio inclusivo. 

Nuestra Facultad tiene una larga historia que incluye en ella a distintos Centros de 

Estudiantes que a lo largo de los años han defendido y acompañado a todo el estudiantado. 

Durante el año 2018 hubo una pausa, en la que no contamos con Centro en la Institución. A 

comienzo del año 2019, un grupo de compañeras de las cuatro carreras de la FES acordaron 

en que no se podía continuar sin conformar nuevamente el órgano de representación 

estudiantil.  

En Junio del año 2019 (mes en el que cada año se realizan las elecciones de Centro de 

Estudiantes en la FES) se presentó (únicamente) la lista “La Re-Vuelta”, llevándose a cabo la 

votación por SÍ o NO. Todas/os/es las/os/es estudiantes matriculadas/os/es tenían derecho a 

votar. “La Re-Vuelta” ganó por 1181 votos a favor y desde ese momento es el Centro de la FES.  

El Centro de Estudiantes “La Re-Vuelta” (como los anteriores Centros) se rige por un 

Estatuto, realizado y modificado a lo largo de los años por todas/os/es las/os/es 

compañeras/os/es que han formado parte del espacio, y aprobado posteriormente por 

Asamblea General de Estudiantes.  

Ahora bien, viendo que el actor protagonista de este órgano somos las, los y les 

estudiantes nos preguntamos... ¿qué significa ser estudiante en la universidad? Significa 

aventurarse a una nueva experiencia, distintas a las anteriores, y que nos encuentra eligiendo 

una profesión, un futuro, la construcción de un proyecto personal pero que a su vez no nos 

implica solamente a nosotres/as/os sino a otras personas que nos acompañan, sostienen, 

alientan.  



 

 

Ingresar a una formación universitaria es una etapa que se caracteriza por comienzos 

llenos de incertidumbres, miedos, ansiedades, fantasías, idealizaciones. Más aún hoy, que nos 

encontramos en medio de una situación de emergencia sanitaria mundial, que nos trajo más 

preguntas que certezas, más inquietudes que tranquilidad. Sin embargo, entre todas estas 

dificultades estamos eligiendo y estamos teniendo la posibilidad y el derecho a estudiar en una 

universidad pública y gratuita (que no es algo menor).  

Como estudiantes integrantes de este Centro queremos decirles que se animen a sentir 

todas esas emociones que están y vienen surgiendo frente a este nuevo desafío. Es un proceso 

y un trayecto con montañas rusas de sensaciones pero ante todo muchas experiencias 

diversas. Cada quien es una persona singular, que va a atravesar su trayectoria de distintas 

formas, ni mejores ni peores, distintas. Entre estas diferencias encontramos estudiantes de 

todas las edades, estudiantes que llegan desde distintos lugares, estudiantes que trabajan y 

estudiantes con familiares a cargo, entre un sinfín de experiencias que hacen a nuestros 

recorridos personales.   

Ser estudiante hoy implica cierta autonomía, implica tomar decisiones e ir haciendo el 

camino, el trayecto propio.  Es participar de la vida universitaria, preguntar, buscar, indagar e ir 

construyendo modos de estar y de ser estudiantes colectivamente. Es aprender, disfrutar (y a 

veces no tanto) de los nuevos conocimientos, compartir con otres/as/os, hacer amigues, 

construir vínculos con profes. Todo eso y más, porque cada quien va configurando su ser 

estudiante en la Universidad. Anímense y disfruten, estaremos para acompañar y sostener, 

desde lo colectivo siempre.  

 

La Córdoba de la Reforma Universitaria 

Hace ya cien años en la Córdoba de 1918, las, los y les estudiantes de la Universidad 

Nacional de Córdoba cuestionaron la legitimidad del rector y de los decanos, al mismo tiempo 

que denunciaron la vejez de los reglamentos y reclamaron actualizar los planes de estudios. 

Las presentaciones estudiantiles fueron rechazadas reiteradamente. La situación se dinamizó 

cuando se produjo el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas. Inmediatamente 

las, los y les estudiantes comenzaron a reunirse para discutir las problemáticas y proyectar 

soluciones, e hicieron públicos sus reclamos marchando en la calle para que la sociedad tome 

conocimiento. 

De las reuniones de estos jóvenes, que soñaban con una enseñanza más democrática 

y participativa, se gesta la Reforma Universitaria que reivindica la libre expresión del 

pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro estudiantil en 

el gobierno universitario, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza, 

y la renovación de estructuras y objetivos de la Universidad. Esta utopía hecha realidad extiende 

su influencia a todas las universidades de Argentina y Latinoamérica, y establece bases 

programáticas que debiéramos recordar siempre: Cogobierno estudiantil, Autonomía 



 

 

universitaria, Docencia libre, Libertad de cátedra, concursos con jurados con participación 

estudiantil, Investigación como función de la Universidad, extensión universitaria y compromiso 

con la sociedad. 

Retomamos la historia y los ideales, como estudiantes universitarios/as/es porque 

sabemos que tenemos derechos y libertades, pero también entendemos que todavía faltan 

muchos más por conquistar. 

 

Estudiantes en lucha 

 

En la corta historia de la Universidad Provincial de Córdoba la lucha estudiantil ha 

irrumpido en la escena cordobesa en reiteradas ocasiones, posicionándose principalmente en 

defensa de la Educación Pública y Gratuita. 

En el año 2010 en Córdoba se llevó adelante una reforma educativa resistida por 

amplios sectores de la sociedad. La ley número 8113 la cual finalmente fue aprobada en medio 

de disturbios, dio pie a un largo debate y procesos de tomas. La postura más radicalizada 

provino de las Escuelas de Ciudad de las Artes, quienes planteaban el rechazo de esta reforma 

por plantear a la educación como un servicio, con un claro lineamiento mercantil, sin respetar 

la laicidad y por fomentar la precarización laboral. 

Las/os/es estudiantes remarcaban que el anteproyecto de ley focalizaba en la educación 

científica y tecnológica, omitiendo la educación artística y desvalorizándola al contemplarla sólo 

como modalidad y no como disciplina con su propio objeto de estudio. 

Más cercano en el tiempo, en mayo de 2015, las/os/es compañeras/os/es del IPEF 

deciden tomar su sede de estudios reclamando la creación de órganos de cogobierno que 

funcionen transitoriamente en la etapa de normalización, como así también el detalle y aumento 

de presupuesto destinado a la Universidad. 

Por último, durante el año 2017 y con una importante presencia de las/os/es 

compañeras/os/es de la FES “Dr. Domingo Cabred” se dio un proceso de asambleas que tenían 

como punto central la pelea por la validez nacional de nuestros títulos, que culminó en una 

nutrida movilización hacia la Casa de Gobierno y la posterior validación de todas las 

carreras de UPC. 

 

Estas experiencias nos hacen creer en la organización y el poder colectivo porque es 

una de las maneras de hacer visibles los problemas que nos atraviesan; porque, como lo 

muestra la historia, los derechos no se ganan, se conquistan. Te invitamos a que participes, a 

andar y desandar juntos/as/es las realidades que vivimos como estudiantes y ciudadanos/as/es 

Como tales, nos compete la gran responsabilidad de ser los/las/les que transformemos la 

realidad. 

 



 

 

¡¡¡BIENVENIDAS/OS/ES A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y SALUD Y 

BIENVENIDAS/OS/ES A LA EDUCACIÓN PÚBLICA!!! 

 

 

Encontranos en nuestras Redes Sociales: 

Instagram: larevueltacefes 

Facebook: Centro de Estudiantes FES 

Gmail: centrolarevueltafes@gmail.com 

 


