
 

        Santiago, 31 de mayo de 2020 

Estimada comunidad FAVET 

Vamos a explicar objetivamente el problema del curso Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (FU17) 

año 2020, para que la comunidad entienda la situación y reflexione al respecto 

1.     El día 6 de mayo pasado se realizó la primera prueba parcial del curso, a través de un formulario 

de Google. La hora estipulada de inicio fue a las 12 del día, para ambas secciones en simultáneo. 

2.       El link de la prueba se envió por correo electrónico y se dispuso en la pestaña enlaces del sitio 

u-cursos, a las 11:59 hrs. 

3.       Las instrucciones de la prueba fueron las siguientes: 

a) Esta prueba consta de 20 preguntas totales, 10 de enfermedades parasitarias y 10 de 

enfermedades infecciosas. Las notas serán diferenciadas para cada una. 

b) Asegúrese de contar con internet durante toda la prueba. 

c) El formulario de la prueba estará disponible hasta las 12:59 horas A las 13:00 el formulario 

será cerrado y ya no se recibirán nuevas respuestas. Por lo tanto, evite dejar hasta último 

momento el envío del formulario. 

d) Lea completamente cada pregunta antes de elegir la alternativa que considera correcta. A 

veces el enunciado solicita la alternativa correcta y otras veces la INCORRECTA. 

e) Las preguntas de alternativas son de contestación obligatoria. Las respuestas erróneas no 

descuentan puntaje. 

f) Las preguntas de desarrollo deben ser contestadas en el espacio destinado con tal fin. Todas 

han sido formuladas para ser contestadas en menos de 500 caracteres, por lo que no se 

extienda innecesariamente. 

g) Al finalizar y enviar el formulario, no tendrá opción de editar sus respuestas.   

h) Luego de enviar el formulario, se le solicitará contestar una encuesta de evaluación del curso 

FU17, a través de un enlace que aparecerá en su pantalla. 

4.   Como se observa en el punto c, el formulario se cerró a las 13:00 horas y 132 personas enviaron 

sus formularios a tiempo. Alrededor de 50 no lo habrían hecho. El cierre del documento se realizó a 

través de un complemento de Google (Form Limiter), que utiliza el horario oficial. 

5.     Hubo un grupo de personas que no enviaron su formulario en el tiempo pre-establecido, y por 

lo tanto no existe opción de calificarlos por las respuestas que pudiesen haber alcanzado a redactar. 

Por ello, y por las variables impredecibles de cualquier trabajo en plataformas web, recomendamos en 

el mismo punto c “Por lo tanto evite dejar hasta último momento el envío del formulario”. Además, debemos 



 
agregar que durante la primera clase del curso, se realizó una prueba de diagnóstico utilizando la misma 

plataforma, sin evidenciar ningún problema en su desarrollo. 

Con esta situación en consideración, la primera opción que se les informó por correo a las/los estudiantes 

que no enviaron el formulario fue reemplazar la nota de la primera prueba parcial por la nota de la prueba 

integrativa, tal como hemos venido haciendo sin inconvenientes en los últimos años del curso. Para los 

profesores del curso, lo razonable de la medida es que la prueba integrativa engloba toda la materia del 

curso, y subsana en base a criterios académicos el tema de la nota faltante. Esta propuesta no fue aceptada 

por los estudiantes.  

El día viernes 8 de mayo, los coordinadores, Dr. Pedro Ábalos y Dra. Galia Ramírez, se reunieron con las 

delegadas del curso para dialogar acerca de la situación. Se realizó una nueva propuesta, en la cual se acordó 

que a los estudiantes que no pudieron enviar su evaluación no se les consideraría la nota de esta evaluación. 

Además, en el entendido que en el proceso de virtualización podrían existir problemas similares en el 

futuro con otros estudiantes, también se ofreció que todos los estudiantes pudieran promediar solo 4 del 

total de 5 evaluaciones, y así dar mayor flexibilidad. 

Luego se inició el paro estudiantil, en que el gran problema general es la alta carga académica que afecta a 

las/los estudiantes, y a ciertos problemas puntuales en determinados cursos. Por este motivo, se avanza 

en la escritura del Manual de Buenas Prácticas, ya por todos conocido, y en particular, se establecen 

reuniones entre la profesora Galia Ramírez y Pedro Abalos y las delegadas de la generación 2018, puesto 

que el gran problema con el curso es la definición de la prueba integrativa en modalidad oral, que genera 

ansiedad en el estudiantado por la incertidumbre de la conectividad en la situación actual. En la reunión 

realizada el martes 26 de mayo se abordan varios temas, y se ofrecen las respectivas soluciones que se 

detallan a continuación: 

- Mantener 4 o 5 evaluaciones parciales con una ponderación de 40% 

- Realizar 1 o 2 Estudios de Caso. Mantener 2, en caso del alargue proporcional del semestre o solo 

1, en caso contrario. El promedio tiene una ponderación de 30%. 

- Se eliminó una actividad complementaria opcional para reducir la carga académica. 

- La prueba integrativa será escrita, en vez de oral.  

- Se realizó la eliminación de todo material complementario o de profundización considerado no 

obligatorio desde U-Cursos. 

En la reunión, las delegadas plantearon que la situación de la evaluación parcial 1 aún era un tema no 

resuelto para los estudiantes. El equipo FU17 mantuvo la propuesta inicial de promediar solo 4 de las 5 

evaluaciones a realizar. 

En el Consejo Extraordinario Nº4, llevado a cabo el miércoles 27 de mayo, el Centro de Estudiantes 

muestra el petitorio, donde aparece como punto de conflicto esta evaluación.  



 
El día 28 de mayo, los coordinadores reciben la propuesta de los estudiantes: reemplazar esa nota faltante 

con la mejor nota obtenida en las otras calificaciones del curso. En otras palabras, que la mejor nota del 

curso tenga doble valoración, opción que fue votada por el 57% de las/los estudiantes del curso. 

Esta propuesta resulta ética y académicamente incomprensible. El problema ético surge por la injusticia 

que representa para las/los estudiantes que si enviaron correctamente su formulario, pues deberán asumir 

la nota que les corresponde. Termina favoreciendo a quien no envió su formulario a tiempo. En lo 

académico, se sobreestima el logro de competencias por parte de las/los estudiantes, que no es parte de la 

lógica evaluativa de los profesores del curso, ni de la Facultad ni de la Universidad de Chile. Nuestro interés 

siempre ha sido representar lo mejor posible en las evaluaciones (y en múltiples evaluaciones por curso, 

según sugerencia de nuestros propios estudiantes de años anteriores) las capacidades de nuestras y nuestros 

estudiantes en formación. 

Para discutir este asunto, se cita a las delegadas, CEV, Directora de Escuela y Equipo FU17 a una reunión 

el viernes 29 de mayo, en que surge la última propuesta de los profesores, con 4 opciones a elegir por parte 

de las/los estudiantes. 

Propuestas FU17 (viernes 29 de mayo) 
 
En atención a que el "Manual de buenas prácticas para la virtualización de la enseñanza en FAVET", 
sugiere la aplicación de hasta 4 pruebas parciales, la propuesta para solucionar el tema de la 1ª prueba es la 
siguiente:   
 
A.- Quienes no terminaron la prueba 1ª en el plazo propuesto (y no pudieron enviar su formulario), tienen 
la opción de repetir la nota de la prueba integrativa en esta evaluación. Al final del curso, se mantiene la 
opción de eliminar una de las notas que prefieran y se les promediará por 4 evaluaciones.   
 
B.- Para quienes hayan subido la primera evaluación, tienen la posibilidad de que su nota de pruebas 
parciales se promedie por 5 (pues finalmente habrán dado 5 evaluaciones) o eliminar una de las notas que 
prefieran y se les promediará por 4 evaluaciones. Los demás tendrán 4 evaluaciones, que son las que restan. 
 
C.- Repetición de la 1ª prueba parcial para todo el curso (de la materia incluida hasta lo pasado antes del 
inicio del paro) y el resto de la materia se repartirá en la ejecución de 3 pruebas parciales.   
 
D.- Repetición de la 1ª prueba parcial para quienes no la subieron o no la dieron (de la materia incluída 
para esa prueba). Quienes no den esta repetición de la 1a prueba, se les reemplazará la nota por la de la 
Prueba Recuperativa. Esta opción surge como resultado del acuerdo estipulado en el Manual de buenas 
prácticas para la enseñanza virtual FAVET. 
 

Finalmente, enviamos esta carta a toda la comunidad FAVET para ofrecer información objetiva de la 

situación y que aporte en la resolución del problema en curso. Y por supuesto, explicitamos nuestro 

compromiso ético para el trato justo y respetuoso con nuestras y nuestros estudiantes, y nuestro 

compromiso con un programa académico de excelencia. 



 
 

Les saluda cordialmente el equipo de profesores de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 

 

 

Galia Ramírez 

Pedro Ábalos 

Fernando Fredes 

Patricio Retamal   


