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Montevideo, 3 de abril de 2020

A nuestros estudiantes:

La situación sanitaria actual impacta en todas las actividades de enseñanza y en todos
los niveles educativos. Frente a esta crisis,  la Universidad de la República mantiene
abiertas todas las actividades que es posible mantener, apelando al esfuerzo colectivo
y organizado de todos sus integrantes.

Gracias a este trabajo colectivo las clases se han desarrollado en todos los niveles de la
carrera con el apoyo de diferentes plataformas y recursos digitales. Se ha intentado
pasar a modalidad virtual todas las que pueden ser desarrolladas de esta forma. Ello
implica un esfuerzo colectivo:  a nivel  de las autoridades de la Universidad se están
adoptando  diferentes  medidas  para  apoyar  a  los  servicios  de  modo que  se  podrá
disponer  en  forma ágil  de  recursos  para  mejorar  la  oferta  educativa;  los  docentes
estamos  aprendiendo  a  valernos  de  herramientas  que  no  estamos  habituados  a
utilizar;  los  estudiantes  se  están  adaptando  a  la  pérdida  del  contacto  real  con
compañeros y docentes; los funcionarios están manteniendo el soporte administrativo
de los cursos mediante un fuerte compromiso institucional.      

Existen  sin  embargo  distintos  aprendizajes  que  no  pueden  realizarse  trabajando
exclusivamente en la virtualidad, por más empeño que se ponga en la tarea. En nuestra
carrera, el aprendizaje de las habilidades clínicas es un claro ejemplo de este tipo de
actividades, y es por eso que por ahora vienen quedando postergadas. Lo dinámico del
escenario epidemiológico hace que sea muy difícil establecer con seguridad fechas o
plazos, y que solamente podamos analizar escenarios futuros con poca capacidad de
predicción.  De  manera  que  si  bien  continuamos  y  continuaremos  ofreciendo
actividades de la mejor calidad que nos sea posible,  debemos tener claro que no es
posible realizar previsiones a futuro fundadas y serias.

Desde el  inicio de las medidas  de suspensión de actividades presenciales e incluso
desde antes  los coordinadores y referentes de las unidades curriculares, y en general
el cuerpo docente, se encuentra en un intercambio incesante entre sí, con la Comisión
de  Carrera,  la  Dirección  de  Carrera,  el  Departamento  de  Educación  Médica  y  las
autoridades  de  la  Facultad,  analizando  cada  uno  de  los  aspectos  de  toda  esta
problemática.  Los  coordinadores  de  cada  curso  irán  informando  de  todas  las
novedades a través de la plataforma EVA, nuestra vía oficial de comunicación. 
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Es deseable que cuando esta situación finalice nos queden algunas enseñanzas que nos
permitan mejorar nuestras actividades.  Mientras tanto, como sabemos que es muy
difícil  ser  estudiante y  mantener las expectativas de aprender en un escenario con
tantas  incertidumbres,  recuerden  que  es  muy  importante  mantener  el  vínculo
permanente con compañeros y docentes, utilizar todas las herramientas que ponemos
a  disposición  para  ayudar  en  el  aprendizaje,  y  tener  presente  que  este  esfuerzo
adicional que estamos desarrollando entre todos seguramente habrá valido la pena.  

Unidad de Coordinación Curricular
Adriana Méndez (CICS), María Noel Álvarez, Julio C. Siciliano (CBCC), Silvina Bartesaghi
(MC  I  y  II),  Laura  Betancor  (CIMGI),  Loreley  García,  Analía  Grenno,  Mercedes
Perendones (CCGI), Joaquin Pereyra (IR). Mariana Cora (Directora de Carrera).
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