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TIEMPO DE ESTUDIO: 

1- Organizá tu tiempo: es importante que tengas 
en claro el tiempo que vas a dedicarle a la resolu-
ción de cada actividad. Destiná un tiempo diario 
para estas actividades así llegás con las entregas.

2- Prepará un lugar para el estudio: estudiar 
desde casa requiere concentración y organi-
zación, por eso es importante que encuentres un 
lugar adecuado para que puedas estudiar donde 
no tengas demasiadas distracciones. 

3- Equipamiento tecnológico: seguramente de-
berás ingresar a diferentes plataformas, descar-
gar apps a tu celular, etc. Para ello es necesario 
una buena conexión a Internet, PC con micrófono 
y cámara web. 

4- Hacé pausas: así como en la cursada presencial 
hay cortes entre módulo y módulo, en la edu-
cación virtual es importante que hagas algunas 
pausas durante tus estudios. Esto te permitirá 
descansar y volver a concentrarte con más fuerza 
en tu tarea. 

5- No dejes las tareas para último momento: para 
evitar inconvenientes con la acumulación de las 
tareas y las entregas, es importante que vayas re-
solviendo las actividades según el grado de com-
plejidad y las fechas de entrega estipuladas. 
Pueden presentarse desafíos que no estaban pre-
vistos.

6- Poné en práctica actividades de autoestudio: 
si alguna asignatura o seminario se está reorgani-
zando ante la contingencia de transformar in-
stancias presenciales en virtuales, fijate qué 
podés adelantar. La mayoría de los programas 
están en línea y la bibliografía disponible. Podés 
avanzar con lecturas autónomas, visitar sitios de 
interés vinculados a las temáticas en estudio, con-
sultar videos de YouTube, redes sociales en las 
que se alojen grupos de estudio específicos. Todo 
esto te permitirá estar rápidamente en sintonía 
con las propuestas de los docentes.

En estos días que estarás sin asistir al IUHIBA te encontrarás con 
algunas de las siguientes propuestas para trabajar en línea: 
Videoconferencias a través de la plataforma Zoom o Google Meet.
Actividades colaborativas a través de Google Drive.
Búsquedas de información en distintos portales.
Análisis de casos, videos o problemas para resolver de manera 
grupal o individual.
Discusiones en foros de intercambio.

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES DE LA
EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN VIRTUAL!
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