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

Consulta:
 “En Prof. de Ingeniería Económica obliga a que sus alumnos estén en sus clases sincrónicas
dando un punto por clase (puntos que están dentro de la escala) Hay compañeros que no se
conectan por falta de wifi, señal, o porque trabajan en ese horario. En la resolución está bien
claro que las asistencias a clases teóricas virtuales no cuentan con asistencia obligatoria, por
qué dejan que los profesores hagan lo que quieran y perjudiquen a los alumnos”
 “Después de las incontables veces que nos quejamos del profesor Volpe de Ingeniería
Económica (8vo nivel), se le llamó la atención, pero él nos dice que va a seguir haciendo lo
mismo porque "es como que le digamos que no podemos estar en el examen". En serio hasta
ese nivel de incomprensión se puede manejar? Él más que nadie tiene conocimiento sobre la
economía del país como para ir exigiendo que todos sus alumnos se conecten a sus clases o
van a perder 1 punto
Sugerencias:
 “Pueden hablar con el profe Volpe POR FAVOR? No es demasiado pedir”
 “Hacerle recordar al profesor que tiene que cumplir con los decretos y las resoluciones que se
emiten por parte de la facultad.”
Respuesta:
“La coordinación se ha reunido nuevamente con el docente y no ha recibido (nuevamente) respuesta
favorable. Se plantea realizar una nueva reunión con el departamento de apoyo pedagógico.”
Consulta:
 “Otro año más que el profesor Carmelo (Ingeniería Bioquímica) hace lo que se le antoja con los
exámenes. Qué tiene que pasar para que intervenga dirección académica por PRIMERA vez? No
es acaso su deber como coordinación "vigilar" a los profesores en cuanto a cómo desarrollan la
cátedra? En la cátedra hay N profesores, los contenidos se mezclan, cada uno hace como si sólo
existiera su presencia y al final en el examen salen cosas que el profesor Carmelo pone y que
obviamente no tienen nada que ver con lo que se da porque él no maneja los contenidos que se
están dando. Ahora mismo él no puede demostrar que los ítems del primer parcial se podían
responder con sus contenidos porque no están en el classroom, es cuestión de que alguien de
coordinación revise el classroom y va a notar el desastre de cátedra que se está dando”.
Sugerencia:
 “Intervenir en la cátedra, poner orden y establecer de manera clara como se va a desarrollar
los contenidos y que se evalúe acordé a eso. Capaz ya sea tiempo de que otro profesor tome
esa cátedra ya que es de público conocimiento que este inconveniente se tiene todos los años”.
Respuesta:
“La coordinación ha fijado reunión para el lunes 07 de junio con el equipo docente de modo a ver cómo
solucionar el inconveniente.”
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