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COMUNICADO 10 DEL RECTORADO 

 

C.A.B.A., viernes 17 de abril de 2020 

A la Comunidad Educativa: 

En el transcurso de la semana lxs docentes han recibido 

de las direcciones y coordinaciones departamentales, los listados de estudiantes para 

iniciar el vínculo pedagógico.  

La gran mayoría ha comenzado con las actividades 

virtuales en las comisiones de las diferentes carreras. Por este motivo, recordamos la 

importancia de utilizar soportes tecnológicos que sean accesibles para 

conectarse con lxs estudiantes, tratar de registrar los casos particulares donde haya 

problemas de acceso y procurar estrategias de seguimiento de lxs inscriptos en las 

comisiones para que ningún estudiante quede excluido de este período de actividad 

virtual y pueda tener acceso a las futuras instancias de evaluación presencial. 

Si bien se realizará un relevamiento para atender a las 

situaciones particulares que requieran buscar alternativas de inclusión de lxs 

estudiantes que no tengan recursos tecnológicos, solicitamos informar al Rectorado de 

los casos que registren. 

Es importante señalar que a lo largo de las actividades 

virtuales no podrá computarse inasistencias a lxs estudiantes ya que según el Art. 

4° de la Res.-2020-1482-GCABA-MEDGC se establece que a los fines de la presente 

Resolución las inasistencias de los estudiantes no serán computadas para la 

regularidad de los mismos quedando justificadas de manera extraordinaria. 

Entramos en otra etapa que demandará un nuevo esfuerzo 

de toda la comunidad educativa y en especial de lxs docentes y estudiantes en un 

contexto que continúa siendo inédito y complejo. Un esfuerzo con criterio político, 

pedagógico e institucional en el que el Rectorado se ha sostenido para tomar 

decisiones en un contexto con riesgo de cometer errores, pero con la certeza de cuidar 

la actividad académica institucional así como defender el derecho de estudiantes y 

docentes. 

Agradecemos una vez más, a toda la comunidad 

educativa por el esfuerzo mancomunado de cada unx desde los diferentes 

niveles de responsabilidad. 
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