
Campus Virtual UNR – Servicio especial ante posible suspensión de 

las actividades académicas presenciales por Coronavirus. 

 

El siguiente documento se elabora ante la posibilidad de suspensión de actividades académicas 

presenciales por Coronavirus.  

Destinatarios: Docentes de Unidades Académicas de la UNR. 

 

Pasos a seguir por el docente que desee crear un aula: 

1- CUENTA DE USUARIO: Si el docente no posee una cuenta en Comunidades, debe crearla 

en el siguiente formulario 

https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/login/signup.php? 

2- SOLICITUD DE UN ESPACIO: para solicitar un espacio debe completar el siguiente 

formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbQXL5SaClrk1LY60jgAJMbX8dTI_RBJ72

uFWh_QQtJY2Lqg/viewform . El formulario recibirá respuestas sólo si efectivamente se 

suspenden las actividades presenciales. 

3- CONTACTO POR DUDAS O DIFICULTADES, ante cualquier problema escribir al correo 

ayudacampus@unr.edu.ar 

 

Consideraciones acerca del espacio virtual: 

1- DISEÑO: El espacio virtual consistirá en un sitio simplificado en el cual tendrá las 

herramientas básicas para desarrollar actividades académicas. El docente puede 

consultar los tutoriales sencillos y avanzados de la operatividad de Moodle consultando 

https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/pluginfile.php/14846/course/section/5

7/docentes.html?time=1575303033986 

2- DOCENTE RESPONSABLE: Se designará un docente responsable por cada espacio que 

tendrá la función de asignar roles a docentes y estudiantes dentro del espacio. 

3- UBICACIÓN EN LA PLATAFORMA: Los cursos serán colocados en un sector 

especialmente destinado a tal fin dentro de la plataforma de Comunidades. 

4- DENOMINACIÓN DEL CURSO: El curso poseerá un título que incluya un código único 

creado especialmente, el nombre de la asignatura y el del docente responsable, con el 

fin de facilitar la búsqueda de este espacio a los usuarios. 

5- ACCESO DE LOS USUARIOS: Los cursos no contemplarán clave de matriculación para los 

estudiantes y permitirán el acceso de invitados 

6- TEMPORALIDAD: Los cursos permanecerán en línea en Comunidades por un lapso de 4 

meses desde su apertura, pasado este lapso serán eliminados de la plataforma (excepto 

que el docente responsable manifieste que desea continuar con su utilización) 
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