DOCENCIA OTOÑO 2020 - (GEOGRAFÍA) / 18.03.2020
DETALLE DE INICIO DE CLASES POR CARRERA
Puntos importantes:
-

La carrera de Geografía contará con las 18 semanas lectivas continuas, con sesiones
virtuales durante el periodo de excepción (considerando como semanas mínimas las de
marzo y abril). La extensión de esta modalidad se irá evaluando a medida que tengamos
certeza del estado sanitario en el mes de mayo. En el caso que la situación cambie, las
sesiones volverán a su modalidad presencial.

-

Semestre comienza el 23 de marzo y se extiende hasta el 24 de julio. Es importante
destacar que, dada la contingencia, se suspende la semana de receso del mes de mayo
fijada en el calendario original, de acuerdo a las directrices de la Dirección de Escuela de
Pregrado.

-

Las sesiones deberán realizarse de manera virtual en el horario de clase establecido
(tanto en cátedra como en ayudantía).

-

Las salidas a terreno quedan supeditadas al cambio de modalidad de la enseñanza. Éstas
se podrán realizar sólo en el caso de volver a la modalidad presencial y sólo se realizará 1
salida por asignatura (por el día, sin posibilidad de pernoctar).

-

La primera semana será utilizada para que cada profesor/a se ponga en contacto con su
curso y explique la modalidad a utilizar (plataforma, foros, etc). Es sumamente importante
tener este primer acercamiento con los/as estudiantes.

-

Cursos con laboratorios que requieran la utilización de un software (específicamente ArcGis):
se informa que la Jefa de Carrera está realizando un catastro a los/as estudiantes
respectivos para evaluar la necesidad de buscar alternativas en el caso de ser necesario.

-

Todos los procesos tutelados (Prácticas Profesionales y Memorias de Título), se
desarrollarán a lo largo del semestre completo y su modalidad si bien se iniciará de manera
virtual, ésta podría cambiar a presencial según evolucione la emergencia en el país.

Mediante estos comunicados se les irá informando continuamente de cualquier cambio o decisiones
que se tomen tanto a nivel de facultad como a nivel institucional.
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