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Circular n.º 16/2020

De: Decanato
A: Funcionarios docentes 
Fecha: 19 de marzo de 2020
Asunto: Postergación del control de Elecciones Nacionales

 

Estimados docentes,

En virtud de la emergencia sanitaria y en consonancia con las estrategias que está desarrollando toda la Udelar, nos
encontramos abocados al diseño e implementación de dispositivos de enseñanza en línea u otras herramientas que
permitan sostener la Educación Superior durante el periodo de suspensión de clases presenciales.

En el marco del plan de contingencia del Programa de Entornos virtuales de PROEVA, estamos procurando contemplar
la diversidad de experiencias y niveles de uso de tecnologías digitales por parte de docentes y estudiantes y generar
un conjunto de apoyos para la mejor y más rápida implementación de modalidades de enseñanza en este contexto.

Algunos equipos docentes han comenzado a rediseñar sus cursos, pero es necesario trabajar en forma más
coordinada, compartiendo buenas prácticas. Desde ProEva, el Servicio Central de Informática de la Universidad
(SECIU) y otros servicios universitarios se está trabajando para ampliar las capacidades de las plataformas disponibles
a fin de optimizar su rendimiento y estabilidad, y poder absorber el previsible incremento en el volumen de
utilización.

Tal como se indicó en la circular de la FHCE del pasado 17 de marzo, desde la UAE, la UMTEC y la Sección Bedelía se
han comenzado a generar los primeros apoyos en esta dirección. En la actualidad, estamos desarrollando las
siguientes acciones:

1. Relevamiento de actividades de enseñanza virtual o en línea

Es fundamental relevar las herramientas y estrategias que se están utilizando como alternativas a las clases
presenciales. Para ello, solicitamos a los y las docentes con cursos a cargo en este semestre que completen el
formulario que se puede descargar aquí.

2. Espacio de asesoría y curso virtual de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza 

Además de los espacios de consulta virtuales disponibles en
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza, la UAE ofrecerá a los y las
docentes un curso de asesoría, consulta y rápida capacitación sobre las herramientas que ofrece la plataforma EVA
para el desarrollo de las actividades académicas.

El curso Apoyo Docente estará disponible en EVA de la FHCE a partir del lunes 23 y no requiere contraseña de
matriculación. Acceso al curso.

3. Incorporar el correo electrónico u otras vías alternativas de comunicación docente-estudiante

Sección Bedelía ha enviado a los docentes encargados de los cursos el listado de los estudiantes inscriptos con los
correos electrónicos. A los efectos de asegurar que todos los estudiantes, sobre todo aquellos que aun no están
familiarizados con EVA, puedan informarse sobre las actividades educativas que se están desarrollando y acceder a
los materiales, es necesario utilizar formas complementarias de comunicación.

Compartir buenas prácticas y experiencias, así como conocer las necesidades de información y capacitación en el uso
de tecnologías educativas contribuirá a encontrar las mejores soluciones y prepararnos para una eventual
prolongación de esta difícil situación.

 

Ana Frega

Decana 
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