Santiago, martes 29 de junio de 2021
Estimada comunidad,

Con el objetivo de contribuir al diálogo y zanjar las diferencias que motivaron la
realización del paro en la asignatura de Química 1, compartimos con ustedes
las respuestas a las últimas inquietudes enviadas por las y los estudiantes.
1. Que las personas que ya dieron la prueba 2, no puedan realizarla
nuevamente porque se encontrarían en ventaja frente a les estudiantes que
sí respetaron la movilización votada y no asistieron a dicha evaluación. De
no cumplirse esto y como segunda opción, que den la prueba sin tener
conocimiento de su nota previa para que estén en las mismas
circunstancias.
Desde el punto de vista académico, la prueba 2 es válida y estuvo disponible para
todos los estudiantes que quisieran darla. La excepcionalidad está dada porque se
pueda tomar una nueva prueba 2, en beneficio de quienes libremente optaron por
no rendirla en la fecha que correspondía. Las personas que dieron la P2, se les
informará la nota obtenida por correo electrónico.
La nueva Prueba 2 debe ser justa y equitativa, para todos/as los/as estudiantes,
por lo que se considerarán los mismos contenidos y todos/as podrán realizar la
prueba; la nota obtenida en esta nueva Prueba 2, para quienes deseen
realizarla, reemplazará la nota existente, aun cuando sea inferior, descartando la
opción de elegir la mejor nota.

2. Tomar en consideración la calendarización de parte de nosotres que
teníamos pensada.
Secretaría de Estudios consideró su viabilidad; el calendario de Química 1 es el
siguiente:
● Miércoles 30 de junio, 08:30 horas: cátedra y ayudantía curso C.
● Miércoles 30 de junio, 10:15 horas: cátedra y ayudantía curso C.
● Jueves 1 de julio, 14:30 horas: cátedra y ayudantía cursos A, B, D y E.
● Jueves 1 de julio, 16:15 horas: cátedra y ayudantía cursos A, B, D y E.
● Viernes 2 de julio, 08:30 horas: cátedra y ayudantía cursos A, B, C, D y E.
● Miércoles 7 de julio, 09:00 horas: prueba 2 recuperativa.
● Sábado 10 de julio, 09:00 horas: prueba 3.
● Sábado 10 de julio, 11:45 horas: control 4.
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Lunes 12 de julio, 17:00 horas: control optativo (Estequiometría, reactivo
limitante y rendimiento).
Martes 13 de julio, 09:00 horas: prueba recuperativa prueba 1 o prueba 3.
Martes 13 de julio, 12:00 horas: controles recuperativos de Ayudantía
Martes 13 de julio, 16:00 horas: controles recuperativos de Laboratorios.
Sábado 17 de julio, 09:00 horas: examen.

3. Que no se acumulen las evaluaciones dentro de un mismo día.
Dado lo complejo de las recalendarizaciones, se trató de no juntar dos
evaluaciones parciales en un mismo día.
4. Que se respeten los acuerdos del paro anterior.
Siempre se han respetado los acuerdos y se han considerado los de esta
generación y los acuerdos alcanzados con generaciones anteriores.
5. Que la materia publicada en U-Cursos durante este paro tampoco se le
considere como materia pasada, sino que haya un proceso para que se pase
y sea evaluada correctamente.
De acuerdo a lo que ya fue explicado por los profesores de Química 1, en ningún
caso se ha considerado la materia por pasada. No obstante, por lo estrecho de los
plazos, la profundidad de algunas materias deberá complementarse con cátedras y
ayudantías aplicando ejercicios. Se realizarán tres bloques de clases, en los
horarios que contemplan ayudantía y cátedra, considerando las materias para la
Prueba 3. Los/as docentes les solicitan a ustedes conectarse miércoles, jueves y
viernes, según los horarios que tengan en cada curso, ya que no se dispone de
más plazos para abordar las materias.
6. Sobre el protocolo para dar el control recuperativo, ¿hay que enviar correo
una solicitud para darlo o será sin justificación al igual que la prueba?
Es optativo, se habilitará TEST para todos/as los/as estudiantes y quien quiera
podrá dar el control.

Atentamente,
La Dirección

