Queridos alumnos:
A partir de las encuestas y consultas realizadas por el centro de estudiantes agrupación EPE, y a los
fines de seguir acompañando el proceso de enseñanza aprendizaje, cada asignatura propiciará el
acompañamiento desde los docentes a través del uso sistematizado de todas las herramientas
disponibles para mayor conexión con los alumnos. Nos referimos a TODAS las herramientas
disponibles en la plataforma Moodle, como así también mail de cátedra, y uso planificado de
plataformas de videoconferencias como Meet o Zoom.
Para que todos Uds. tengan conocimientos del proceso efectuado por parte de los docentes,
desde el inicio de la determinación tomada por la Presidencia de la Nación de aislamiento social y
preventivo por COVID 19, es que se les informa que este cambio hacia de virtualización de la
enseñanza de una carrera presencial ha requerido por parte del equipo docente un gran trabajo y
compromiso con Uds., la Escuela la Facultad y con la Universidad. Este proceso ha requerido
tiempo, formación, paciencia y continuar ajustando en función a las necesidades que van
surgiendo. Deseo que sepan que la escuela pasó de un momento a otro, a una nueva forma de
enseñar, sin Uds. en las aulas, generando múltiples sentimientos, inquietudes, pregunta tal vez
difíciles de explicar. Es fundamental que sientan que pueden solicitar todos los apoyos que
necesiten a los docentes y a los que hoy estamos en gestión siempre en el marco del respeto
entendiendo las posibles dificultades que se puedan ir presentando. Muchas cosas que se hacen y
se harán no reemplazan la presencialidad, este formato es planteado como educación
emergencial.
Les pedimos que sigan estudiando, sigan gestionando saberes y autoaprendizaje, aquellos que
estén más solos o tengan dificultades especificas no duden en pedir ayuda.
Los alumnos que integran el Centro de Estudiantes y la Secretaria Estudiantil están abiertos a
receptar las sugerencias que puedan aportar, en un tipo de aprendizaje que los pone con un rol
protagónico y autónomo.
Esto pasará y Uds. son protagonistas de un momento histórico difícil, igual de difícil que para cada
integrante de esta Universidad, este País y de este mundo, pero convencidos que seguro generará
futuros profesionales inquietos, creativos y grandes personas empáticas con cada entorno que les
toque vivir en su profesión.
Estamos para Uds. y a su disposición
Gracias
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