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PREGUNTAS FRECUENTES 

CURSADA SEMIPRESENCIAL 2021 

 
 

A partir del establecimiento de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, la UNA ha previsto, mediante 

Res UNA N° 0022/20, la creación de un Entorno Virtual de Apoyo a la Educación, cuyo objetivo es 

permitir la implementación de una Cursada Semipresencial en los términos en los que lo establece el 

Régimen Académico General en su Artículo 4to. Para facilitar la comprensión de la dinámica que ello 

implica, a continuación compartimos algunas preguntas frecuentes que pueden disipar dudas al 

momento de emprender el desafío común que implica, para toda la comunidad académica del Área 

Transdepartamental de Artes Multimediales, llevar adelante la “Cursada Semipresencial 2021”. 

 
 

» 1. ¿Qué es el Entorno Virtual de Apoyo a la Educación (EVAed)? 

 
 

El EVAed es una plataforma virtual creada y desarrollada por la UNA para que, durante esta situación 

de excepción, las/los estudiantes inscriptas/os en las asignaturas que se han incorporado y/o se 

incorporen a esa modalidad puedan recibir acompañamiento y seguimiento de parte de los equipos 

de cátedras, acceder a contenidos y materiales, etc. No es necesario bajar ninguna aplicación para 

acceder a ella, sino ingresar con un usuario y clave. Es importante aclarar que el Área 

Transdepartamental de Artes Multimediales (ATAM) ya contaba con una plataforma virtual 

(ATAMVIRTUAL) que se integrará con el Nuevo Entorno Virtual de Apoyo a la Educación denominado 

“EVAed-Multimedia”: http://eva.multimedia.una.edu.ar/ 

 

 

» 2. ¿Cómo accedo a la plataforma EVAed? 
 
Como anunciamos en las charlas ya han sido realizadas las altas en el EVAed (Entorno Virtual de Apoyo 
a la educación) de Artes Multimediales o ATAM virtual 
 
http://eva.multimedia.una.edu.ar  
 
https://www.atamvirtual.com.ar/ 
 
 
Ambas direcciones llevan a la misma plataforma y son denominaciones sinónimas (EVAed de Artes 
Multimediales o ATAM virtual) 
 
Allí deben ingresar POR PRIMERA VEZ de la siguiente manera: 
 
Usuario: dirección de mail que declararon cuando se inscribieron en la carrera. 
Contraseña: "changeme"  
(Deben realizar el cambio de clave cuando ingresen por primera vez)  
 

Más información sobre el Nuevo Entorno Virtual, en el siguiente enlace: 

https://una.edu.ar/noticias/nuevo-entorno-virtual-de-apoyo-a-la-educacion-evaed_29156 
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» 3. ¿Cuáles son las asignaturas y cátedras que se incluirán en el EVAed 

con la modalidad semipresencial? 
 
Se puede consultar la grilla de materias en el siguiente link: 
https://multimedia.una.edu.ar/contenidos/horarios-de-cursada_13928 
 

 
 

» 4. ¿Cuándo comienza el dictado de asignaturas de modalidad 

semipresencial? 

El inicio del cuatrimestre comienza el 22 de marzo. 

Se puede consultar el resto de las fechas del Calendario Académico en:  

https://multimedia.una.edu.ar/contenidos/calendario-academico_17194 

 

 

» 5. ¿Puedo acceder a través del EVAed a materias donde no estoy 

inscripta/o? 

No. Sólo se puede acceder para participar en las asignaturas en las que te encuentres inscripta/o, ya 

que se trata de una cursada con carácter semipresencial y las/os docentes atenderán a la totalidad de 

las/os estudiantes inscriptas/os, lo que ya implica un significativo esfuerzo de adaptación y 

adecuación de la tarea docente y los equipos de cátedra. 

 
 

» 6. ¿Qué sucede si no cuento con mi propia pc o disponibilidad de 

conexión, horarios de la cursada, etc.? 

La modalidad semipresencial adoptada por el ATAM no determina como obligatoria la modalidad “en 

vivo” ni la disponibilidad en horarios determinados, atendiendo a que las condiciones en las que 

las/os estudiantes desarrollan su aislamiento social preventivo y obligatorio puede ser complejo. Por 

eso, los materiales e indicaciones de las cátedras quedarán disponibles para que puedas acceder a 

ellos cuando sea conveniente y posible, de preferencia semanalmente. 

 
 

» 7. ¿Cómo serán los horarios de las materias? ¿Tengo que acceder al 
EVAed en horarios determinados? 

Cada cátedra determinará y comunicará los días/horarios en los que estarán disponibles los materia- 

les, así como la respuesta a consultas, en función de la organización de las tareas docentes, y dado 

que las/os docentes también atraviesan diferentes situaciones referidas al aislamiento social 

preventivo y obligatorio. La modalidad semipresencial adoptada por el ATAM no determina como 

obligatoria la modalidad “en vivo” ni la disponibilidad en horarios determinados, atendiendo a que las 

condiciones en las que las/os estudiantes desarrollan su aislamiento social preventivo y obligatorio 

puede ser complejo. Por eso, los materiales e indicaciones de las cátedras quedaran disponibles para 

que puedas acceder a ellos cuando sea conveniente y posible, de preferencia semanalmente. 

Sin embargo, cabe mencionar que se recomienda el día Lunes para las tareas dedicadas en el 

EVAed para la asignatura “Informática General”, el día Martes para “Laboratorio de Sonido”, el día 

Miércoles para “Artes Multimediales”, el día Jueves para Materias Teóricas y el día Viernes para 

https://multimedia.una.edu.ar/contenidos/horarios-de-cursada_13928
https://multimedia.una.edu.ar/contenidos/calendario-academico_17194
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“Proyecto Visual”, de manera tal de evitar la saturación de la plataforma virtual. 

 
 

 
 

» 8. ¿Qué hago si tengo un problema para ingresar o navegar por el 
EVAed? 

 
Se pueden realizar consultas al siguiente mail administrador@cpamvirtual.com.ar 
 

 

» 9. ¿Cómo me comunico con la cátedra en la que estoy inscripta/o? 

La comunicación se llevará cabo a través de la plataforma EVAed. 

 
 

» 10. Otras consultas: 

Secretaría Administrativa: multimedia.administrativa@una.edu.ar 

Secretaría Académica: multimedia.academica@una.edu.ar 

Prosecretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil: multimedia.extension@una.edu.ar 

Coordinación de Investigación y Posgrado: multimedia.investigacion@una.edu.ar 

Trámites en Línea: https://multimedia.una.edu.ar/tramites-en-linea 

mailto:administrador@cpamvirtual.com.ar
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