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El cursado de Epistemología y Metodología de la Investigación 2020  tendrá características 
excepcionales debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra nuestro país por la 
pandemia del Coronavirus. En este sentido, la UNR ha resuelto iniciar el cursado el 30 de 
Marzo en aulas virtuales localizadas en el espacio Comunidades del Campus Virtual de la 
Universidad.   
La modalidad virtual de cursado comprenderá: 

- Clases teóricas que estarán disponibles en la plataforma virtual en los formatos power 
point con grabación de audio y/o videos 

- Clases prácticas donde se ejercitarán contenidos del Programa a través de 
participación en Foros de discusión que se habilitarán todos los Martes a las 10 am y 
Salas de chat en tiempo real todos los Martes a las 10.30 hs. La participación en estas 
salas de chat se contarán como asistencia a clases, siendo el 80% de asistencia uno de 
los requisitos para la regularización de la asignatura.  

- Además se dispondrán de dos clases de consultas opcionales y semanales en la sala de 
chat.  

El aula virtual no reemplaza el transparente virtual, dado que allí publicaremos toda la 
información referida a la Bibliografía Obligatoria de las tres unidades del Programa, asi como 
también consignas de las actividades aúlicas y de los materiales curriculares (guías de lecturas). 
Por tal motivo, recomendamos que lo consulten regularmente. 
 
Datos para localizar la asignatura en el SIED Campus Virtual Comunidades UNR: 
La asignatura (también llamada “curso”) tiene un código de identificación seguido de su 
denominación  y la unidad académica donde se dicta: 
N0242 Epistemología y  Metodología de la Investigación - Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas 
 
Materiales que estarán disponibles en el Aula Virtual: 

1-  Videos  elaborados y/o editados  por las docentes  

2-  Power Point (con grabación de audio)  
 
Materiales que estarán disponble Transparente Virtual:  

1- Información referida a la Bibliografía Obligatoria de las tres unidades del Programa 
2- Consignas de las actividades aúlicas y de los materiales curriculares (guías de lecturas) 
3- Videos para trabajar en las salas de chat y/o foros 
4- Consignas del Trabajo Integrador de la Unidad 3 (TIU) 
5- Programa de la Asignatura, Calendario Académico, Normativas referidas al cursado 
6- Cronograma de clases virtuales  
7- Fecha de Parcial y Recuperatorio 
8- Orientaciones para el Coloquio de Alumnxs Promocionales 
9- Información sobre Turnos de Examenes para alumnxs regulares y libres 

Toda otra información importante sobre el desarrollo de las clases virtuales y  de las clases 
presenciales cuando se retomen 
 

Fechas importantes 
1- Parcial: Martes 19/05 (Unidades 1 y 2) – Recuperatorio: Martes 02/06 
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2- Coloquios para alumnes Promocionales sobre el TIU-Unidad 3: Martes 23/06 

A continuación les detallamos los pasos que deben seguir para inscribirse al cursado: 
1) Registrarse como Usuario/a creando una cuenta nueva en Comunidades Campus 

Virtual UNR. Pueden hacerlo accediendo al siguiente link. 
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/login/index.php 

2) Una vez que Comunidades Campus Virtual UNR confirme la creación de su cuenta a 
traves de un e-mail, ingrese a su cuenta para matricularse o inscribirse al cursado de la 
asignatura. 

3) Para ello deben ingresar a “Página inicial del sitio”  “Buscar cursos” y allí colocar el 
nombre de la asignatura de la siguiente manera: N0242 Epistemología y  Metodología 
de la Investigación –Facultad de Ciencias Bioquímicas 

4) Finalmente, para efectivizar la inscripción el sistema les pedirá la siguiente clave: 
episte2020  

 
Les compartimos un video tutorial donde también pueden visualizar los pasos anteriormente 
detallados para la matriculación: https://www.youtube.com/watch?v=z-
qHHYlTxlk&feature=youtu.be 
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