Plan de acción para la continuidad académica COVID19 – Res. 164/2020
Las carreras de pregrado y grado de la Universidad están definidas a través de planes de estudios de
modalidad presencial. Es por ello que desde la Secretaría Académica de la Universidad y las
Secretarías Académicas de las Unidades Académicas, se propuso este plan de acción a
implementarse, el cual estará en constante revisión, ya que la experiencias van marcando el
camino.
Esta simultaneidad nos marca todo el tiempo que la clave es la flexibilidad y la contemplación de
las situaciones particulares de docentes y estudiantes.
El plan está pensado desde el sostenimiento del dictado de las clases a través de las tecnologías de
la información y la comunicación (TICs) disponibles en celulares y computadoras personales,
enfocados/as en mantener activa la comunicación con los/as estudiantes y aportar en el contexto de
lucha contra la Pandemia COVID19.
La conectividad tanto para los/as estudiantes y los/as docentes es el servicio indispensable, siendo
necesario conocer las diferentes realidades para poder asistir esas situaciones.
Se cuenta con la experiencia en educación asistida en tecnologías del personal docente y no docente
de nuestra Universidad como apoyo, capacitación y ayuda a los/as docentes y, orientación,
capacitación y asistencia a los/as estudiantes.
Se desarrollan brevemente a continuación, dudas que se van presentando.
¿Cuál es el alcance del plan de acción COVID19?
El plan de acción conforma una base de trabajo para afrontar el desarrollo y la continuidad de las
actividades académicas en el contexto de las instrucciones para combatir la Pandemia COVID-19.
Es transitorio y excepcional, y busca poner a disposición de la comunidad universitaria, las
herramientas tecnológicas educativas que permitan sostener las actividades académicas sin
estar en las aulas, dando cumplimiento al aislamiento social preventivo y obligatorio.
¿Todo el cuatrimestre será dictado a través de clases en línea?
El equipo de cátedra definirá esta posibilidad, una vez que el Gobierno Nacional indique que
podemos retomar las actividades con normalidad.
El uso de las tecnologías puede contribuir en el dictado de las asignaturas, pero puede no resultar
del todo eficientes según las características de la asignatura (prácticas, teórico prácticas, seminarios,
talleres, residencias). Hay clases que deben realizarse de manera presencial como laboratorios,
prácticas profesionales y otras. Algunas de ellas podrán ser reemplazadas por actividades en línea y
otras será necesario realizarlas más adelante para completar el cursado.
¿Qué sucede con los/as estudiantes que no tienen conectividad?
Deberán informar la situación a la cátedra lo más temprano posible, para que se solicite la asistencia
de las áreas técnicas de la Universidad para coordinar estrategias de acceso al curso.
Los/as docentes a cargo de la cátedra deberán contemplar esta situación ofreciendo actividades que
le permitan a los/as estudiantes desarrollar las actividades no cumplimentadas a partir de otras

opciones como correo electrónico, chat o redes sociales, o cuando se culmine el aislamiento social
preventivo obligatorio.
¿Cómo serán las evaluaciones parciales?
La dinámica del dictado en línea que haya sido fijado desde la cátedra, irá determinando las
evaluaciones parciales y/o prácticas que se deberán aprobar para completar el cursado. Estas
evaluaciones deben tener su correspondiente recuperatorio. Deben contemplar la situación de
conectividad de los/as estudiantes.
Es importante que las cátedras tengan un resguardo institucional de las notas de los parciales o
trabajos prácticos. Una opción es la creación de los espacios pertinentes para la carga de trabajos
prácticos o evaluaciones en PEDCO, con su correspondiente nota. Otra opción es generar en SIU
GUARANI una ficha de parcial para cargar allí las notas.
¿Qué pasará con las mesas de exámenes finales?
Serán postergadas, hasta tanto podamos garantizar la presencialidad en las aulas, sin que esto
implique un potencial riesgo para la salud.

