COMUNICADO DEL DECANO, INGENIERO CARLOS E. FANTINI, A LA
COMUNIDAD TECNOLOGICA DE LA PLATA
Hemos elegido este canal, primariamente, a los fines de comunicarnos con toda
nuestra comunidad universitaria, a los efectos de comentarles que ante la
emergencia que toda la Nación se encuentra atravesando, debido a la pandemia
del COVID 19, debimos restringir a la mínima expresión las actividades
presenciales; pero esto no hace a que la Facultad no se encuentre activa, sino
todo lo contrario.
Si bien como toda la comunidad educativa entiende, estamos atravesando
tiempos difíciles que requieren de responsabilidad, mesura y compromiso de
toda la comunidad educativa en general, para encontrarse a la altura de las
circunstancias que nos tocan vivir.
Como Uds bien saben, el ciclo lectivo en la Facultad Regional La Plata, ha
comenzado el primero de abril para los alumnos de las carreras de 2° a 5° año y
el 6 de abril para los estudiantes del primer año, por lo cual el calendario
académico está en curso, con el esfuerzo que esto demandó, tanto de la
Secretaria Académica como de la Secretaria de TIC, como de todos los docentes
y estudiantes de nuestra Facultad; pero teniendo como premisa la de asumir
siempre las recomendaciones emanadas de autoridades sanitarias y educativas
nacionales.
En un contexto de emergencia e incertidumbre como el que pasando, se trata
por cierto de un calendario particular, flexible y abierto, que será revisado con
absoluta responsabilidad toda vez que el devenir incierto de los acontecimientos
lo requiera.
Sabemos que surgen inquietudes sobre distintos temas, pero para que la
comunidad de nuestra querida facultad se encuentre tranquila, informamos:
Que, en un contexto extremadamente delicado y particular, estamos trabajando
denodadamente desde las gestión, como todos los directores de Departamentos
para resguardar los derechos de toda la comunidad y continuar haciendo todos
los esfuerzos institucionales y colectivos posibles y a nuestro alcance, para
seguir generando acciones que, como las ya emprendidas, ayuden a la sociedad
que nos sostiene a atravesar esta emergencia. –
Asimismo deben saber que las actividades de acompañamiento pedagógico
virtual que se están desarrollando continuarán como están previstas y
establecidas por la Facultad, respetando la libertad de cátedra como bien
preciado del proceso enseñanza - aprendizaje.
Entendemos prioritario sostener el vínculo, en tiempos de aislamiento preventivo,
social y obligatorio que impone políticas de acompañamiento y cuidado, con

nuestras y nuestros estudiantes, por lo cual se ha puesto la Secretaria de
Asuntos Estudiantiles a disposición de la comunidad de los estudiantes,
mediante el correo electrónico sae@frlp.utn.edu.ar, o por las redes sociales
(instagram @sae_utn.frlp, facebook: @saeutnlaplata),a fin de atender todas las
consultas de los mismos.
Desde la gestión valoramos el enorme esfuerzo y compromiso que nuestros
docentes, personal Nodocente han realizado y realizan para que este desafío
sea posible.
De igual modo queremos informales que los exámenes, tanto sean parciales
como finales se tomaran mediante la modalidad de no presenciales, siempre que
las se aseguren condiciones de seguridad y confiabilidad a criterio del profesor.
Deben quedarse tranquilos porque deben saber que se contemplarán las
excepcionalidades y condicionalidades que se desprendan de la imposibilidad de
cumplir requisitos y objetivos académicos por las disposiciones dispuestas.
Sabrán, debido a la difusión que ha tenido en diferentes medios, que más allá de
las condiciones muy complejas que nos toca vivir, y con extraordinario esfuerzo
colectivo, seguimos investigando y produciendo conocimiento y elementos
indispensable para nuestra sociedad, en especial para el sector sanitario y de
seguridad, que más que nunca, requieren de las Universidades para afrontar
los desafíos presentes.
Por lo cual y atento lo expuesto, informamos a la comunidad toda que la
Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional que las
actividades, en este contexto excepcional que atravesamos, seguirán
desarrollándose como hasta el día de la fecha.
De igual modo continuaremos atentos al desarrollo de los acaecimientos que se
produzcan en el país y en nuestra Facultad particularmente, realizando las
evaluaciones y ajustes que la situación requiera y a disposición de las
autoridades de todos los niveles del Estado, como de nuestra comunidad
educativa general, para realizar nuestro aporte frente a esta emergencia.
Debemos tener en cuenta que este virus no discrimina por posicionamientos
distintos, ya habrá tiempo de mirar las cuestiones que no se consideraron
acertadas, pero ahora es tiempo de luchar juntos, porque es la única forma de
salir de esta pandemia. Todos tenemos una gran responsabilidad colectiva, por
eso no hay espacio para la especulación política cuando lo que está en riesgo es
la vida.
Por último les decimos, que se cuiden que se queden en casa, que desde la
gestión redoblamos nuestros esfuerzos en los temas prioritarios y esenciales que
a nuestra comunidad educativa le aqueja.

