
MODALIDAD PRESENCIAL y PH 
 

Estimado estudiante, 

Queremos tu bienestar, cuidar tu salud y acompañarte en tus objetivos para 
este año. La flexibilidad es una de las competencias más relevantes de los 
profesionales de este siglo, y hoy todos estamos aprendiendo a 
adaptarnos poniéndonos a prueba en un contexto inesperado, creemos 
que es fundamental no detenernos en nuestro camino y en nuestros sueños. 

  

Desde la Universidad Siglo 21 siempre estamos pensando en tu formación 
y tu proceso de aprendizaje y adelantándonos a las situaciones que se 
pudieran presentar; por lo tanto te queremos informar las decisiones que 
hemos tomado para el cursado de este semestre. 

  

Este esquema regirá desde el día 23 de marzo próximo, fecha de inicio del 
ciclo académico; y hasta que se decrete la finalización de la crisis de 
COVID- 19 en Argentina. 

  

Te acercamos pautas específicas sobre: 

A) Cómo cursar tus materias  

B) Proceso para acceder al SAM (Sistema de Aprendizaje Multimedial) 

C) Cómo serán tus clases 

D) Cursado de Seminarios en Experimenta 

E) Evaluación 

F) Prácticas Profesionales y Prácticas Solidarias 

G) Población de Riesgo 

  

A. Cursado de Materias: Tu clase presencial será reemplazada por clases 
mediadas por tecnología a través de nuestro Sistema de 
Aprendizaje Multimedial (SAM), en el mismo día y horario de cursado 
presencial de manera sincrónica. Esto implica que tu profesor y tus 
compañeros estarán conectados en la misma aula virtual. Podés consultar 
días y horarios en tu Campus Virtual. 

https://ecampus.uesiglo2edu.ar/menu/


Las condiciones de regularidad no se modifican y tus asistencias a clases 
virtuales serán obligatorias.  

En el SAM no sólo tendrás tu clase según calendario, sino que se te 
habilitará información sobre tu materia, lecturas, ejercicios, espacios de 
trabajo colaborativo, videos, papers y otros recursos multimedia que serán 
fundamentales para el éxito en tu desempeño académico.  

  

B. Proceso para acceder al SAM: Para que puedas acceder a tu 
contenido a partir del día 23 de marzo deberás realizar los siguientes 
pasos:  

1. Ingresá a tu campus virtual con tu usuario y clave. Si has cambiado la 
clave, deberás usar la última con la que entraste a la plataforma. Si no 
la recordás, realizá el blanqueo desde tu Campus virtual.  

  

2. Ingresar al Nuevo SAM, se encuentra en el margen superior. Deberás usar 
mismo usuario y clave que tu campus virtual. 

  

C. ¿Cómo serán tus clases? 

Tus clases serán sincrónicas con el docente asignado. Él irá marcando las 
pautas de trabajo con el grupo definiendo momentos orientados a la 
explicación conceptual, al trabajo grupal y a las preguntas y dudas. Es 
fundamental que para el mejor aprovechamiento de esta instancia hayas 
leído el material que la plataforma te propone. Venir preparado te dará 
grandes ventajas y podrás aprovechar al máximo cada momento. 

Te sugerimos mantengas estrecho contacto vía mensajería con tu 
docente para estar actualizado, evacuar dudas y todo lo que estimes 
necesario. 

El material estará disponible a partir del 23 de marzo en plataforma. 

Si tenés dudas, podés recordar las reglas de regularidad accediendo 
al Reglamento Institucional. 

  

D. Cursado Seminarios Experimenta: estas instancias no se llevarán a 
cabo. 

  

https://ecampus.uesiglo2edu.ar/menu/
https://siglo21.instructure.com/login/canvas
https://contenidos.21.edu.ar/microsites/reglamento/index.php?put=3-6-cursado-de-materias#cap3-6-3-1


E. Evaluación: 

1. Exámenes Parciales: los exámenes serán presenciales en tu sede y 
en las fechas previstas. La Universidad arbitrará las medidas necesarias 
para garantizar el cuidado de tu seguridad y salud. 

Deberás estar atento a tu mensajería en el SAM, ya que 48 hs antes de 
cada examen recibirás la información del horario y aula en el que deberás 
presentarte a rendir.  

Si por cualquier circunstancia, no te presentaras a rendir tu examen parcial, 
podrás rendir tu recuperatorio en las mismas condiciones con las que lo 
realizas ahora. 

2. Nota de Proceso: Excepcionalmente por este período, la nota de 
proceso estará compuesta por la aprobación en las 4 Actividades Prácticas 
Integradoras (APIs) de cada materia que encontrarás en tu plataforma. 
Cada API deberá ser presentada hasta la fecha límite definida 
por el calendario que será comunicada por el profesor el primer día de 
clases. No dejes de agendarlas! 

3. Exámenes Finales: serán presenciales, en tu Sede y conservando 
fechas previstas en Calendario Académico. 

4. Defensa Oral: será presencial en Sede Campus y en las fechas 
previstas.  

Si por algún motivo, decidieras no presentarte a rendir, podrás comunicarte 
con nosotros para solicitar la anulación de dicha inscripción 
y su reprogramación.   

Si tu Seminario Final estuviera próximo a vencer y decidieras no 
presentarte, excepcionalmente y por única vez, extenderemos tu 
regularidad por un plazo de 60 días corridos. 

  

F. Prácticas Profesionales y Prácticas Solidarias 

En función de la disposición RM 104-2020 del Ministerio de Educación de la 
Nación, se suspende el cursado de toda actividad práctica 
en organizaciones y/o instituciones. Si te encontrás inscripto a alguna 
de estas asignaturas la re-programaremos para el período 
siguiente computando el pago ya realizado. 

  

G. Población de Riesgo:  



Si estuviste en el exterior, estás en cuarentena, fuiste diagnosticado por 
COVID-19 o presentás algunos de los síntomas de dicha 
afección, deberás registrarte en el formulario creado a tal fin en tu campus 
virtual clic aquí  

  

Ante cualquier consulta, solicitud o reclamo te pedimos te dirijas por canales 
digitales como el asesor virtual en tu e-campus o al formulario web 
“Consulta alumno” que se encuentran en nuestra página institucional, 
sección alumnos 

  

Agradecemos tu comportamiento responsable en esta situación excepcional 
y estamos a tu disposición para acompañarte y ayudarte en tu avance 
académico. 

¡Estaremos en permanente comunicación para lo que necesites!  

Te deseamos que disfrutes de tu Universidad y desarrolles tus máximas 
competencias en el camino para transformarte en profesional. 

  
 

Sandra Carolina Orelo 
Vicerrectora de Gestión Institucional 

  

 
 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DISTANCIA (ED Y EDH) 
 

 
  

Estimado estudiante, 

Queremos tu bienestar, cuidar tu salud y acompañarte en tus objetivos para 
este año. La flexibilidad es una de las competencias más relevantes de los 
profesionales de este siglo, y hoy todos estamos aprendiendo a adaptarnos y 
poniéndonos a prueba en un contexto inesperado, creemos que es 
fundamental no detenernos en nuestro camino y en nuestros sueños.  

Desde la Universidad Siglo 21 siempre estamos pensando en tu formación y 
tu proceso de aprendizaje y adelantándonos a las situaciones que se 

https://forms.gle/bVEDVfBFXcHY8tnb8


pudieran presentar; por lo tanto te queremos informar las decisiones que 
hemos tomado para el cursado de este semestre.  

Este esquema regirá desde el día 23 de marzo próximo, fecha de inicio del 
ciclo académico; y hasta que se decrete la finalización de la crisis de COVID-
19 en Argentina.  

Te acercamos pautas específicas sobre:  

A) Cómo cursar tus materias 

B) Evaluación  

C) Población de Riesgo o Afectados por la enfermedad 

A. Cursado de Materias: El día de inicio de clases se mantiene y se 
respetará el calendario académico ya establecido. Las Teleclases 
estarán disponibles en el SAM.   

Para que puedas acceder a tu contenido deberás realizar los siguientes 
pasos:  

1. Ingresá a tu campus virtual con tu usuario y clave. Si has cambiado la clave, 
deberás usar la última con la que entraste a la plataforma. 

2. Ingresá al Nuevo SAM, se encuentra en el margen superior. Deberás usar 
mismo usuario y clave que tu campus virtual.  

Es importante que sepas que las condiciones de regularidad de tu Modalidad 
de Cursado no se modifican.   

Podrás recordar las mismas accediendo al Reglamento Institucional  

B. Evaluación:  

Exámenes Parciales y finales: los exámenes serán presenciales en 
tu CAU y en las fechas previstas. Si por cualquier circunstancia no te 
presentaras a rendir tu examen parcial, podrás rendir 
tu recuperatorio/integrador según corresponda en cada caso, y en las mismas 
condiciones actuales.  

Si necesitás anular alguna mesa de examen final debés contactarte por las 
vías institucionales para que podamos reprogramarlos en los siguientes 60 
días corridos.  

EFIP 1: será presencial en las Sedes Prestablecidas tal como establece 
nuestro modelo académico y en las fechas previstas. La Universidad arbitrará 
las medidas necesarias para garantizar la preservación de tu seguridad y 
salud.   

https://ecampus.uesiglo2edu.ar/menu/
https://siglo21.instructure.com/login/canvas
https://contenidos.21.edu.ar/microsites/reglamento/index.php?put=3-6-cursado-de-materias#cap3-6-3-2


Sin embargo, si decidieras no presentarte a rendir, podrás comunicarte con 
nosotros para solicitar la anulación de dicha inscripción y reprogramar la 
misma.   

Si tu Seminario de Práctica o Módulo de Cursado EFIP estuvieran próximos a 
vencer y decidieras no presentarte, excepcionalmente y por única vez, 
extenderemos tu regularidad por un plazo de 60 días corridos.  

EFIP 2 y Defensa Oral: será presencial en Sede Campus tal como establece 
nuestro modelo académico y en las fechas previstas. La Universidad arbitrará 
las medidas necesarias para garantizar la preservación de tu seguridad y 
salud.   

Sin embargo, si por algún motivo vinculado a este contexto, decidieras no 
presentarte a rendir, podrás comunicarte con nosotros para solicitar la 
anulación de dicha inscripción y reprogramar la misma.   

Si tu Seminario Final estuviera próximo a vencer y decidieras no presentarte, 
excepcionalmente y por única vez, extenderemos tu regularidad por un plazo 
de 60 días corridos.   

C. Población de Riesgo o Afectados por la enfermedad:  

Si estuviste en el exterior, estás en cuarentena, fuiste diagnosticado por 
COVID-19 o presentás algunos de los síntomas de dicha afección, deberás 
registrarte en el formulario creado a tal fin en tu campus virtual (clic aquí). 

 

Ante cualquier consulta, solicitud o reclamo te pedimos te dirijas por canales 
digitales como el asesor virtual en tu e-campus o al formulario web 
“Consulta alumno” que se encuentran en nuestra página institucional, 
sección alumnos.  

 

Agradecemos tu comportamiento responsable en esta situación excepcional 
y estamos a tu disposición para acompañarte y ayudarte en tu avance 
académico.  

¡Estaremos en permanente comunicación para lo que necesites!  

Te deseamos que disfrutes de tu Universidad y desarrolles tus máximas 
competencias en el camino para transformarte en profesional. 

  

 

Mgter. Sandra Orelo 

Vicerrectora de Gestión Instituciona 

https://forms.gle/bVEDVfBFXcHY8tnb8
https://ecampus.uesiglo21.edu.ar/UE-Mesa-Ayuda-Casos/crm/altaCaso.zul
https://ecampus.uesiglo21.edu.ar/UE-Mesa-Ayuda-Casos/crm/altaCaso.zul


 

 


