UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CIRCULAR N° 02/2020
A LA COMUNIDAD FACULTATIVA

DESDE 1832

Ciencia y Conocimiento

En el marco del retorno a actividades académicas del semestre I/2020 y viendo así la RCU N°
24/20 refrendada en su artículo del calendario académico en la sesión de HCU del 4 de mayo
del presente, así también de acuerdo a la RCF N° 070/2020. en la cual se establece el
calendario académico de la presente gestión a reiniciar sus actividades de forma VIRTUAL
desde el 11 de mayo del presente. Se deben tomar en consideración los siguientes puntos:


Las clases se reinician en todas las carreras de la Facultad, a partir del 11 de mayo,
fecha en la que recién se autoriza la aplicación de la modalidad virtual quedando así
nulos los trabajos, tareas o exámenes tomado en forma virtual en el periodo de
cuarentena según RCF N°070/2020 . Se insinúa a los docentes tomar en cuenta dicha
resolución para evitar inconvenientes y evitar denuncias por parte del sector estudiantil.



La toma de exámenes de mesa faltantes de la 1ra opción debe realizarse hasta el 13 de
mayo del presente para poder subir la nota dentro los plazos establecidos y así el
estudiante pueda lograr inscribirse en la 2da fase de apertura del sistema.



Los docentes y estudiantes deben respetar su horario de clases asignado y
registrado para cada materia para el desarrollo de las clases virtuales. No se aceptará
modificación de horarios para evitar choque de las mismas. El control de asistencia al
docente se efectuará mediante el procedimiento administrativo correspondiente por la
DPA.



De acuerdo a la sesión de HCU del 4 de mayo del presente en la cual se determinó que
cada facultad definirá la forma de llevar las clases con flexibilidad, comprensión y
empatía por los estudiantes que no cuenten con internet en sus hogares en estos
tiempos de emergencia sanitaria por el COVID-19, en el caso de la FCyT se definió en
sesión facultativa que cada carrera a través de su HCC definirá la modalidad,
metodología de enseñanza y evaluación dentro las peculiaridades de cada materia. eso
quiere decir que las clases se podrán llevar tanto de forma virtual durante este periodo
de cuarentena, como también podrán evaluar de llevar las misma de manera presencial
o semipresencial considerando los factores de bio-seguridad en los ambientes
respectivos una vez culmine la cuarentena. CABE MENCIONAR QUE SE DEBE
PRIORIZAR LA VIDA Y SALUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FCYT
DEBIDO A QUE MIENTRAS NO SE TENGA UNA CURA, VACUNA O ANTIVIRAL
SERÁ UN RIESGO DISPONER CLASES PRESENCIALES YA QUE SE CUENTA CON
ESTUDIANTES DE TODA CBBA, ES POR ESO QUE SE PIDE A CADA HCC TOMAR
LAS DECISIONES MÁS COHERENTES QUE VAYAN EN BIEN DE LA SALUD.



De acuerdo a lo dispuesto por el HCF en sesión del 4 de mayo, se solicitará a la MAE
realizar las gestiones necesarias para que las empresas de telecomunicación den un
plan accesible a las plataformas académicas utilizadas por nuestra institución. Al
respecto cabe informar a la comunidad docente y estudiantil que desde un tiempo atrás
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Todo docente tiene la obligación de comunicar a sus estudiantes el código o clave de las
clases virtuales, mediante el websis. ya que es la única plataforma oficial de la UMSS.
ESTO DEBEN REALIZAR HASTA EL DIA SABADO 9 DE MAYO DEL PRESENTE,
SIN EXCUSA ALGUNA.



Se insta a los directores de carrera que en coordinación de sus HCC vean la viabilidad
de continuar con la designación de tribunales, aprobación de perfiles y otros relevantes
en estos puntos.

Cochabamba, 07 de mayo de 2020
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varias universidades públicas del país y nuestro máximo ente que es el CEUB
mandaron cartas al gobierno central para ver este asunto crítico e importante. No
existiendo así interés por el gobierno central ni de ninguna empresa de
telecomunicaciones, a pesar de eso se seguirá insistiendo hasta lograr algún beneficio
para nuestros estudiantes.

M.Sc. Alfredo Cosio Papadopolis
DECANO FCyT — UMSS
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