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Responsables de cursos de las carreras de FADU 
 

 

 

 Nos encontramos frente a uno de los momentos más desafiantes que nos ha 

tocado enfrentar en las últimas décadas. En este contexto la Universidad ha asumido un 

rol de compromiso en dos grandes frentes. Por un lado, ha puesto todo su capital 

humano e infraestructural al servicio de la sociedad, y por otro ha asumido el desafío de 

no cerrar sus cursos. 

 

 Es en este marco que debemos trabajar intensamente para dar respuesta a la 

resolución del CDC del martes 31 de marzo, y el correspondiente comunicado del Rector 

de fecha 1 de abril, en el que se compromete la continuidad a los cursos de la Udelar en 

plataformas digitales durante la vigencia de las medidas de aislamiento físico impuesto 

por la Emergencia Sanitaria Nacional. 

 

 Esta resolución significa un cambio cualitativo respecto a la modalidad de las 

actividades que se venían desarrollando en las últimas semanas a la espera de la 

restitución de las clases presenciales. Ahora el desafío es completar el primer semestre, 

con sus respectivas instancias de evaluación, trabajando enteramente en plataformas 

digitales.  

 

 No se trata de impartir “cursos on line” que –como todos sabemos- deben ser 

precedidos por una larga y rigurosa preparación, sino de mantener la formación y la vida 

universitaria activa a través de plataformas digitales, en un semestre marcado por la 

emergencia. Sin duda será un tiempo en el que aprenderemos –todos- enseñanzas únicas 

de manera diferente. 

 

Para poder implementar las medidas necesarias para afrontar este desafío de la 

mejor manera posible, es necesario un diagnóstico del estado de situación. Con ese fin se 

realizaron dos encuestas, una entre docentes y otra entre estudiantes, consultando sobre 

diversos tópicos de la experiencia desarrollada en estas semanas. 

 

La Facultad contó con una amplia y generosa respuesta de estudiantes y docen-

tes que nos ha permitido tener un panorama aproximado del estado actual, abarcando 

las distintas realidades de los cursos de FADU. Una vez procesadas las respuestas que 

aún falta recibir serán socializados los resultados.  

 

No obstante, cabe destacar el alto grado de involucramiento de la comunidad 

académica en este esfuerzo. Un elevado porcentaje de cursos de la FADU ha mantenido 

algún tipo de continuidad en su actividad docente en las semanas que siguieron al 13 de 

Marzo. 
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Se ha recibido un alto número de sugerencias, opiniones y comentarios, que 

agradecemos, y tomado conocimiento de las problemáticas de muy diversa índole que se 

presentan. Una primera y rápida conclusión de estas consultas es que el singular mo-

mento de Emergencia Sanitaria tiene múltiples y muy variadas repercusiones. No solo las 

directas producto del aislamiento físico, sino consecuencias generadas en las estructuras 

familiares, locativas, laborales, etc. El momento económico y emotivo de la sociedad 

también requiere especial atención y contemplación. No todos los docentes y los estu-

diantes están en igualdad de condiciones para afrontar esta situación. 

 

En este contexto, y en la convicción que la continuidad de los cursos en plata-

formas digitales debe atender a las diversas modalidades de dictado, a las características 

de los contenidos de cada curso, y también a las premuras, dificultades e incluso penu-

rias, que viven docentes y estudiantes, se plantea: 

  

• establecer que los cursos que no se encuentren en condiciones de retomar la 

actividad académica este lunes, por requerir de un mayor plazo de preparación, 

fijen a la brevedad una fecha de reinicio y lo informen a la comisión de carrera 

que corresponda   para difundir en forma coordinada a los estudiantes el 

reinicio de cada curso.  

• solicitar a los profesores que no cuenten con el equipamiento adecuado para 

llevar adelante las actividades, se comuniquen por mail a 

edominguez@fadu.edu.uy, a efectos de facilitarles en préstamo dicho 

equipamiento (computadora u otros requerimientos) en la medida de las 

posibilidades. 

• solicitar a los responsables de cursos que consideren ineludible la 

presencialidad, aunque sea en parte del dictado, para lograr los mínimos niveles 

de aprendizaje, que lo informen estimando el tiempo necesario a tal fin. En 

estos casos, y de acuerdo a la evolución de la situación de la cuarentena, se 

estudiarán en conjunto las soluciones adecuadas para completar el curso. 

 

 Por otra parte, queremos informar que, junto a la Mesa de Directores y 

Coordinadores de Carrera, el Departamento de Administración de la Enseñanza y el 

Decanato, estamos estudiando una propuesta de reestructura del calendario 2020 que 

contemple los ajustes y adaptaciones necesarios para responder a la nueva realidad. Ésta 

será oportunamente elevada al Consejo de la FADU para su consideración. 
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