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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 
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 para tu cursado: 
Las clases que hasta el momento eran presenciales, serán dictadas a 
través de la plataforma SAM (Sistema de Aprendizaje Multimedial) en las 
cuales tu profesor estará conectado de manera sincrónica en fechas y 
horarios establecidos por el cronograma de cursado. La presencia en estas 
clases con mediación tecnológica es obligatoria. 
Acceso al Sistema de Aprendizaje Multimedia (SAM) 



En la plataforma encontrarás los siguientes recursos pedagógicos, que serán 
liderados por tu profesor, generando actividades y propuestas de trabajo 
individual y / o grupal:  
  

 Conferencias: clases virtuales en tiempo real y en línea para todos los 
estudiantes de la materia. Será un encuentro sincrónico en donde podrás 
interactuar con tu profesor, quien desarrollará el contenido de la materia, te 
orientará en la realización de las actividades prácticas evaluables, podrás 
consultar tus dudas y compartir con tus compañeros. 

 Foros: espacio dedicado al intercambio comunicacional no sincrónico entre 
profesor y alumnos con el objetivo de debatir, abordar consultas generales, 
etc. 

 Repositorio de contenidos: se trata de un espacio virtual mediante el cual se 
brindarán los contenidos de estudio diseñados o seleccionados por el 
profesor. 

 Mensajería: espacio de comunicación con formato de correo electrónico 
entre profesor y alumnos, y entre estos. 

 Actividades evaluativas calificables: el docente te enviará vía mensajería las 
pautas, criterios y formato de entrega de la actividad de evaluación de la 
materia. Podrás hacer tu entrega por el mismo medio y también recibirás la 
calificación por esa vía. 

Para acceder al Sistema de Aprendizaje Multimedial (SAM) debés ingresar al 
siguiente Link: https://siglo21.instructure.com/login/canvas 
  

  

Recomendación de Conectividad  
Para un correcto uso del SAM, se requiere de conexión a internet, 
computadora, notebook o Smartphone, auriculares o micrófono y parlante, y 
videocámara. 
  

Si tenés alguna duda o consulta 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. 
 

Estaremos muy atentos a las necesidades que se presenten y 
acompañándote de cerca en este proceso.  
Estamos a tu disposición, tu éxito académico es también el éxito de nuestra 
misión. 
  

Cordialmente, 

 
Mgter. Néstor Vazquez 

Vicerrector de Innovación, Investigación y Posgrado 
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