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CONSOLIDADO DE RESPUESTAS AL BUZÓN DE SUGERENCIAS MES DE ABRIL/2021 
 

 

Consulta: “En la cátedra de Ingeniería Económica (8vo nivel), el profesor Gómez Volpe asigna un 
trabajo práctico por cada clase, dicho trabajo práctico tiene un valor de 5 puntos, de los cuales 1 punto 
corresponde a la presencia del alumno durante la clase sincrónica. Cuál es el ventaja de dar asistencia 
liberada a las clases teóricas virtuales si al final los profesores buscan la manera de obligarte a 
ingresar a las clases? No todos los alumnos tienen los medios para asistir y es injusto que se tenga que 
perder todos los días 1 punto por algo que escapa de nuestras manos” 
Sugerencia: “Ninguna clase sincrónica debería de tener algún beneficio exclusivo, la decisión de liberar 
asistencia a las clases teóricas se basó en la no disponibilidad de recursos para que todos los alumnos 
accedan. Simplemente es cumplir con lo establecido desde un principio” 
Respuesta: “Con relación a Ingeniería Económica, he conversado con el docente de la materia, 
solicitando aclaraciones sobre el puntaje asignado a los trabajos prácticos e indicando que no se puede 
exigir la asistencia de los estudiantes a las clases sincrónicas y mucho menos dar un puntaje (en este 
caso, 1 punto) por estar presente durante la elaboración del Trabajo Práctico. La respuesta del Ing. 
Gómez Volpe fue que él considera que al evaluar por proceso, no puede asignar puntaje al estudiante 
que no participa durante la clase en la resolución de los ejercicios del trabajo práctico y que por eso 
seguirá evaluando de ese modo.” 

 

Consulta: “No se entienden sus criterios de corrección” (Estudiante de Ingeniería Química) 
Sugerencia: “Que aclare antes de cada tarea los criterios a tener en cuenta” 
Respuesta: “Favor identificar al Docente o la Materia para la devolución correspondiente.” 
 

Consulta: “En el 8vo nivel de IQ el profesor de Ingeniería Económica estableció un trabajo práctico por 
semana en el cual uno de los puntos requiere que estés en la clase sincrónica. Cuál es el punto de 
liberar asistencia si los profes van a obligarte a estar en todas sus clases? El profesor de Higiene y 
seguridad (mismo nivel) también establece clases aleatorias donde "llama lista” 
Sugerencia: “Volver a recordar a los profesores que la asistencia es liberada, que no tienen que 
establecer actividades que requieran la presencial obligatoria a sus clases” 
Respuesta: “Se ha conversado con el docente de la materia, solicitando aclaraciones sobre el puntaje 
asignado a los trabajos prácticos e indicando que no se puede exigir la asistencia de los estudiantes a 
las clases sincrónicas y mucho menos dar un puntaje (en este caso, 1 punto) por estar presente 
durante la elaboración del Trabajo Práctico. La respuesta del Ing. Gómez Volpe fue que él considera 
que al evaluar por proceso, no puede asignar puntaje al estudiante que no participa durante la clase 
en la resolución de los ejercicios del trabajo práctico y que por eso seguirá evaluando de ese modo.” 
 

Consulta: “En la cátedra de Análisis y Control de medicamentos y cosméticos I, la docente Carla 
Balmelli (Teoría) no se digna en responder las preguntas de parte de los compañeros y ni en subir las 
clases de forma puntual en el classroom, hasta inclusive no responde las orientaciones de cómo serán 
los parciales. Todo a última hora” 
Sugerencia: “Necesitamos que se solucione dicha situación, ya que el año pasado hubo el mismo 
problema con esta cátedra.” 
Respuesta: “Se realizará un conversatorio con la docente y sus auxiliares de modo a evitar los 
inconvenientes mencionados.”  

 


