
Posadas, 15 de mayo de 2020 

 

 

Queridas/os Estudiantes 

 

En estos tiempos extraordinarios -de aislamiento obligatorio- seguir haciendo nuestros 

trabajos se ha vuelto un  gran desafío día a día.  

 

Tratamos de hacer todo lo humana e institucionalmente posible para darte una educación de 

calidad. Esto se vuelve difícil, por diferentes motivos, pero con el gran trabajo de los 

Docentes, los Nodocentes y de Ustedes, trataremos de minimizar los impactos negativos de 

la pandemia que estamos viviendo. 

 

Todos los docentes están trabajando desde sus casas con gran esfuerzo para que ustedes 

resulten lo menos perjudicado posible. Obviamente, que nadie estaba preparado para una 

pandemia de este tipo, ni los países más desarrollados, pero todos estamos tratando de 

superar esta crisis.  

Los docentes se pasan horas y horas frente a la computadora tratando de hacer lo mejor 

posible, para que ustedes puedan seguir avanzando.  

 

De este lado, les pedimos compromiso, responsabilidad y tranquilidad. Estamos al 

comienzo de lo que probablemente sea, un largo cambio radical para toda la comunidad. 

Todos los inconvenientes trataremos de resolver. 

 

Debido a esta pandemia causada por el COVID 19, lo más probable es que este 

cuatrimestre no se dicten clases presenciales. Y me atrevo a decir, que durante este año se 

continuará con la modalidad virtual. Tal vez, no en un 100%, pero si en un alto porcentaje. 

 

La decisión de la gestión de la Universidad Nacional de Misiones, fue desde un principio 

continuar con la modalidad de clases no presenciales o en forma remota hasta tanto dure el 

aislamiento social obligatorio.  
 

En la FCEQyN, tu casa de estudios, así lo hizo. Todos prepararon las herramientas, 

clasificaron la información y reescribieron sus clases, para que esto sea una realidad. 

Además, avanzamos un poco más. Se propuso poder realizar la graduación en forma virtual 

o remota de los estudiantes que les quedaba solo una materia, o la tesis de grado o el 

proyecto de grado, propuesta que fue aprobada por CD Res. 096/20. Esto permitió, no 

demorar a nuestros estudiantes y hasta la fecha contamos con 12 nuevos profesionales que 

utilizaron esta metodología para graduarse, 1 del Profesorado en Biología, 4 de la Lic. en 

Genética y 5 de la Licenciatura en Enfermería y el día de hoy, 1 de Enfermería y 1 de Ing. 

Química. 

 

También esta gestión trabajó fuertemente junto con la Secretaría General Académica en 

seguir avanzando en el mecanismo de la implementación de las clases no presenciales y 

presentó un proyecto al Consejo Directivo a los efectos de implementar la toma de 

exámenes parciales. De este trabajo surge la Resolución CD 181/20.  



El Consejo Directivo resuelve que todas las cátedras de la FCEQyN pueden tomar 

exámenes parciales. Pero es decisión del Jefe de Cátedra la determinación, es decir es 

opcional para cada Asignatura. Esto se debe a que las realidades de las distintas cátedras 

son totalmente diferentes.  

 

Si la materia tiene trabajos prácticos, se debe esperar a que se dicten los prácticos en forma 

presencial para aprobar la asignatura, aunque se hayan aprobado los otros parciales que se 

tomaron de teoría o coloquio. El sistema funciona de forma similar al sistema anterior.  

 

Tenemos que comprender realmente que esta pandemia cambió totalmente el mundo y 

costumbres que conocimos. La virtualidad llegó para quedarse, y en el futuro es muy 

factible que muchos de los trabajos, reuniones, clases, entre otras, se sigan realizando de 

forma remota o virtual.  

 

Queridos/as estudiantes, fue una gran preocupación y ocupación de esta gestión, que no 

solamente dispongan de las clases virtuales sino también de evaluar tu desempeño. 

También nos fue central que te gradúes en los tiempos que habías planeado. Todos estos 

objetivos lo fuimos logrando en un trabajo en conjunto de todos los miembros de nuestra 

facultad. 

 

Ahora contamos con ustedes, para que estudien con gran compromiso y dedicación.  

 

Nuestros mejores deseos de salud para ustedes y su familia, de parte de todo el Equipo de 

Gestión y de todos nuestros Docentes y Nodocentes que velan por ustedes.  

 


