COMUNICACIÓN FCEyA 25-03-2020

A la querida Ecocomunidad:

En plena época de Clases en tiempos de Covid 19 y donde
perdimos la maravilla de la presencialidad, es nuestra responsabilidad estar comunicados
virtualmente para que todos sepamos que está pasando en la FCEyA.
Claramente es tiempo de aislamiento mas no de vacaciones por
lo que suceden muchas cosas que esta bueno compartir.
Lo primero es decirles que nos enfrentamos a una abrupta
cuarentena que de un día para otro nos obliga a pasar de la presencialidad de nuestras aulas
a la total virtualidad. Entonces nuestra pregunta fue: ¿estamos preparados todos para la
virtualidad? La respuesta: todos no. La siguiente pregunta: ¿Si la cuarentena es larga (muy
probable) podemos dejar que nuestros alumnos pierdan el cuatrimestre? La respuesta
volvió a ser negativa. Finalmente, como nuestra preparación para la virtualidad no es la
mejor, ¿estamos dispuestos a perder calidad? Y el no se sintió más fuerte aún.
Esta situación nos llevó a tomar decisiones a quienes tenemos la
enorme responsabilidad de conducir este proceso generando estrategias adecuadas que
nos lleven a superar la situación.
La primera decisión fue trabajar bajo el supuesto que la
cuarentena será larga o sea preparándonos para lo peor, pero con la esperanza que pase lo
mejor y porque necesariamente se imponía pasar al dictado de clases virtuales.
¿Cómo lo lograríamos?
Lo primero fue establecer un mínimo de calidad aceptable. Esto
es, que todas las cátedras habiliten su aula virtual en nuestro campus (económicas virtual),
que en ella suban el material de estudio, que prevean la realización de foros con control de
asistencia de los estudiantes y evaluación de la participación real (que no alcance con estar,
deben participar demostrando lectura del material) y a efectos de evitar foros
concomitantes que estos se realicen dentro del horario de clases que tenía cada cátedra
previsto. Los foros deberían alcanzar todas las clases, teóricas y prácticas. Los parciales
también pueden tomarse en el campus. Lo único que no podemos hacer allí es tomar
exámenes finales, estos deberían ser con “la presencia de los alumnos” via: videollamadas,
Skype, zoom o cualquier otra alternativa que tengan a su alcance. En los próximos días se
les hará llegar un tutorial para el uso de Zoom.

Claro está que esto es lo mínimo, muchos docentes están muy
preparados por lo que podrán preparan mejores materiales: videos, teleclases, etc.
Bienvenidos sean.
¿Cómo se puede lograr?
1. Conscientes de la necesidad de asesoramiento que muchos requieren la semana
pasada se designó un Comité Informático de Crisis que ya está en contacto con
ustedes. El mismo está formado por: Mg Rosana Juri, Esp. Verónica Gandini, CPN
Emanuel Segovia y Prof. Rafael Garau. Ellos trabajan con la colaboración
estrecha de la CPN Dayan Lascano y el estudiante Ivan Arrosas. Todo esto con la
coordinación de la Secretaria Académica CPN Ana Calvimonte.
Todo esto para las carreras de grado completas; los ciclos Licenciaturas están
siendo atendidos por su Director Esp. Raúl Mura.
El Comité trabaja incansablemente tanto en la elaboración de tutoriales para
docentes y alumnos (algunos ya están publicados) y en el asesoramiento directo
a las cátedras que así lo requieren.
2. La tarea descripta en el punto anterior por lo exigente fue necesaria ordenarla
dando prioridad a las materias de cursado obligatorio en este semestre. Las
materias de reedición están a cargo de los docentes y en los casos que necesitan
asesoramiento este de hará una vez habilitas las de dictado obligatorio.
3. La situación actual es la siguiente (según información brindada por la Secretaria
Académica):
5 asignaturas aún tienen sus aulas virtuales vacías.
6 asignaturas tienen subido material, pero aún no ha organizado los foros o los
mismos son poco ordenados.
El resto ya funciona con normalidad.
4. En relación a los exámenes, los más próximos son los del turno especial de abril,
respecto a ello los estudiantes presentaron dos solicitudes: la primera del
Consejero Estudiantil Rodolfo Arroyo, representante del MUPU quien requirió
durante la última sesión del Consejo Directivo (y luego por nota) que ante la
posibilidad de no poder cursar las materias, se habilite el turno de abril para
todos los estudiantes. Habida cuenta que el cursado se está normalizando y que
existen restricciones para el uso de internet y el modo de realizarlos; nos pareció
conveniente no innovar tomando responsabilidades por encima de las muchas
que ya tenemos. La segunda solicitud fue por nota enviada por whatsapp por el
Centro de Estudiantes en relación a postergar de abril a mayo los exámenes
especiales considerando la dificultad de acceso a medios virtuales por parte de
algunos de los estudiantes potenciales inscriptos. Lo solicitado por el Centro de
Estudiantes nos brinda mayor tiempo para el armado de mesas y turnos que se
encuentra realizando el Departamento Alumnos y alimenta la esperanza que en

mayo ya no estemos de cuarentena y todos los estudiantes puedan presentarse
con normalidad.
5. En relación al trámite de readmisiones que les preocupa a muchos estudiantes,
es un trámite presencial por la necesidad que la Comisión de Admisión analice
todas las presentaciones realizadas y posterior aprobación del Consejo Directivo.
Ello lo hace imposible de cumplir. No obstante, y ante la preocupación del Centro
de Estudiantes puesta de manifiesto en una reunión virtual que tuvimos en el
día de ayer, se resolvió que los estudiantes realmente interesados en cursar
hagan presentaciones virtuales con la modalidad que les anunciara el Vice
Decano que habitualmente trabaja con la Comisión de Admisión. Cabe destacar
que se dará prioridad a los estudiantes que estén a menos de cinco materias o
que estando a cualquier altura de la carrera no tengan materias regulares para
rendir y demuestren actividad en el año 2019.
6. No puedo terminar sin agradecer a todo el equipo de colaboradores y especial a
los ya nombrados, a la Secretaria de Relaciones Institucionales: Esp. Evelin
Sotomayor que tiene ardua tarea con la página de la Facultad y el INFO FCEyA,
como así también al CP Marcos Acosta Malebrán y el Secretario de Investigación
Lic. Marcelo Altamirano. Gracias también en nombre de la FCEyA a todos los
docentes y estudiantes que se han puesto como siempre la camiseta de la
Facultad para continuar diciendo con orgullo: SOMOS ECONOMICAS.

Bueno, por ser la primera vez, quiero cortar aquí porque si no
se hace muy largo. En los próximos días continuaré brindando información.
Un abrazo virtual.

María Beatriz Maza
Decana

