
Buenos Aires, 16 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas autoridades académicas y de gestión  
 
En mi carácter de Vicerrector de Gestión y Evaluación, me pongo nuevamente en contacto con 
ustedes para ampliar el Protocolo de Actuación ante la Suspensión de las Actividades 
presenciales de la UAI. 
 
Es de nuestro mayor interés lograr que este ajuste en la dinámica académica de la UAI sea un 
procedimiento amigable y natural, y permita que el normal funcionamiento de los compromisos 
del servicio académico esté garantizado. 
 
Por consiguiente, les solicito su activa participación para realizar las siguientes tareas, 
coordinando y convocando a su personal a cargo y claustro docente según corresponda: 
 
1. Mesas de evaluación final y recuperatorios 

Relevar si en su facultad todavía hay mesas de defensa de trabajo final o tesis, finales o 
recuperatorios pendientes para que se desarrollen de forma virtual o reprogramarlos para 
después del 5 de abril en el caso de ser necesario. En la situación de que se decida 
desarrollarlo de forma virtual validarlo sobre la base del “Protocolo de Accionar ante la 
Posible Suspensión de Clases Presenciales”. 
En cualquiera sea el caso se les solicita ponerse en contacto con la Secretaría de Planificación 
y Dirección de Localización correspondiente para prever los recursos tecnológicos 
necesarios y actualizar las fechas de las mesas en el SIGUE y en la WEB de la UAI. 
 

Responsables involucrados: Autoridades de las carreras, Departamento Docente de 
la Secretaría de Planificación y Evaluación (Cristina Lockett y Mónica Alesso) y WEB 
Master de la UAI. 

 
2. Cursos de Ingreso, Charlas de incumbencia profesional e informativas 

a. Comunicar en caso de consulta que todos los cursos de ingreso presenciales 
programados a desarrollarse durante el lunes 16 y martes 17 se reprogramarán 
para hacerlos de forma virtual en UAIOnline el miércoles 18. Los cursos de ingreso 
de ingreso programados durante el miércoles 18 en adelante se desarrollarán 
también en UAIOnline. Los alumnos recibirán por mail y WhatsApp el link de 
UAIOnline y las credenciales del ingreso. 

b. Desarrollar un video de bienvenida del director de la carrera en el contexto de las 
charlas de incumbencia profesional, dirigido a los nuevos alumnos que se lo 
haremos llegar a su correo institucional y la WEB. 
 
Responsables involucrados: Secretaria de Admisiones e Informes, Directores de 
Carrera y Autoridades Académicas de las carreras, Directores de Localización. 

 
3. Cursada de verano y Cursadas del 1er Cuatrimestre de Carreras de Grado y Posgrado y 

Actividades de Extensión 
a. Asesorar y coordinar al personal docente a cargo de comisión o curso de extensión 

en la planificación en formato virtual de las actividades académicas presenciales y 
las actividades académicas pendientes teniendo en cuenta el “Protocolo de 
Actuación ante Posible Suspensión de Clases”.  



b. Desarrollar al menos actividades para 5 clases que se desarrollarán de forma virtual 
para las asignaturas de las comisiones cuyas clases del 1er cuatrimestre 2020 que 
comienzan el 1 de abril. 

c. Apoyar la gestión del comienzo de clases del Colegio Universitario del lunes 16 de 
marzo, en sus tareas de comunicación, planificación y virtualización de la clases 
durante el período de hasta el 31 de marzo. En el caso del Colegio Universitario 
deben programarse actividades para 7 clases a desarrollarse de formar virtual. 

d. Contactar a los alumnos de cada comisión a través de sus profesores para 
comunicar los dispositivos que mediarán las clases pendientes. El listado de 
alumnos con sus datos personales como el mail y número celular puede ser 
relevado en la sección de horarios o asistencia a través del MIUAI de cada docente. 
 
Responsables involucrados: Director de la Carrera, Claustro Docente, Autordidades 
Académicas, Departamento de Alumnos de la Secretaría de Planificación (Sheila 
Rothliberger y Alejadro Orti Tizio), Directores de Localización y Bedeles. 

 
Cabe señalar que cualquier otra actividad que ustedes consideren que pueda ser de utilidad para 
la gestión durante este proceso de transición hacia la virtualización durante esta emergencia 
sanitaria, será bienvenida en el marco de la autonomía académica que caracteriza su cargo 
institucional. 
 
 

 
 

Dr. Marcelo De Vincenzi 
Vicerrector Gestión y Evaluación 

 


