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EXÁMENES FINALES DE JULIO EN LA FACULTAD DE LENGUAS 

HACIA UNA DECISIÓN COMPARTIDA 

 
Después de tres semanas de intenso trabajo con las diferentes cátedras de la Facultad, el equipo 

del Campus virtual y de Secretaría Académica, estamos en condiciones de decir que hemos 
construido el espacio necesario para la toma de decisiones consensuadas para lo que resta del 

calendario académico.   
Este es, el decálogo que fuimos escribiendo en tantas horas de debates y escucha. 

1. EL TRABAJO DOCENTE. Hemos compartido las experiencias y vicisitudes del trabajo  

docente en lo que hemos dado en llamar “enseñanza remota de emergencia”. 

2. LA EXPERIENCIA ACADÉMICA. Hemos evaluado sus debilidades y fortalezas, 

capitalizando los aciertos para los tiempos por venir. 

3. EL VÍNCULO CON NUESTRAS/OS ESTUDIANTES. Hemos considerado muy especialmente, 

el vínculo con nuestras/os estudiantes  a la luz de nuevas carencias o ventajas. 

4. LOS EXÁMENES DE JULIO. Hemos evaluado todas  las posibilidades de receptar los 

exámenes finales de julio. En este punto, ha sido firme voluntad de Decanato y de 

la enorme  mayoría de los docentes la toma de exámenes finales aunque se ha 

llegado al consenso colectivo de que será imposible llevarlos a cabo en las dos 

semanas en que habitualmente se hacía este trabajo.  

5. AHORA EXÁMENES DE AGOSTO. Entre la prisa y la prudencia los profesores han optado 

sabiamente por  esta última por lo cual los exámenes se receptarán durante las 

primeras semanas de agosto. Los días hábiles de julio se destinarán a la 

preparación del examen on line en colaboración con los expertos del Campus 

Virtual (incluso, si fuera necesario, con consultas a expertos externos). 

6. SITUACIONES PARTICULARES. Actualmente algunas cátedras se encuentran evaluando, 

junto al Campus virtual de la FL y al interior de la cátedra, los inconvenientes que 

plantearía un examen on line dada la particularidad de sus disciplinas. 

7. EL SEGUNDO CUATRIMESTRE. Por todo lo dicho, por la novedad de los cambios y 

especialmente  por la seriedad que la instancia de una evaluación final implica, el 

comienzo de las clases regulares del segundo cuatrimestre se verá demorado hasta 

la última semana de agosto.  Los cambios en el calendario serán oportunamente 

comunicados así como también se ha rectificado la fecha de entrega de los 

programas de excepción correspondientes al corriente año, ya que podría 

modificarse el número y fecha de los parciales del segundo cuatrimestre.  

8. LAS FECHAS DE EXÁMENES. A partir de la semana que viene, Secretaría Académica 

comenzará a comunicar las fechas de las mesas examinadoras, en un todo de 

acuerdo con el derecho de los estudiantes de conocer la fecha del examen, treinta 

días antes de su realización. 
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9. RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES. Desde Decanato queremos hacer un especial 

reconocimiento a todos los docentes de la Facultad que han hecho honor al 

compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad y en este año, que será 

recordado como el año que estuvimos en guerra, con más o menos 

inconvenientes, estuvieron detrás de las pantallas, sosteniendo el vínculo 

“comunidad de la FL”.  

10. CÁTEDRAS DIDÁCTICA Y OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA. Por último, ha resultado muy 

inspirador ver el trabajo que están realizando las cátedras de Didáctica y 

Observación y Práctica Docente de todas las secciones, porque en un ejercicio de 

reinvención sin precedentes, están planificando el segundo cuatrimestre para dar 

respuesta a las necesidades de los alumnos. Justo en esas materias, en las que 

creíamos que el aislamiento nos había puesto un cerco, el trabajo creativo de esas 

cátedras está a punto de cruzarlo a salto de garrocha.  

Elena Pérez 

Decana 
CÓRDOBA, 23 de junio de 2020 
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