
 

                                                                                                                                     Miércoles 03 junio 2020 

Estimadas autoridades: 

En el siguiente documento, resumimos y argumentamos las razones por las que la asamblea de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile decidió 

llamar a revalidar la paralización durante esta tercera semana, moción que fue votada y aprobada 

por la gran mayoría de los estudiantes. 

1. Mientras dure la modalidad online de docencia, se solicita no realizar evaluaciones orales, 

debido a que existen problemas de conexión constante, sumado a que no todos poseen un 

ambiente de tranquilidad en sus casas para poder rendir una prueba de tipo oral en las 

condiciones adecuadas. Muchos de nuestros compañeros han declarado estar en lugares 

pequeños, con abundantes ruidos ambientales, familiares (discusiones, gritos de niños, cuidar a 

abuelos enfermos, alimentar a sus hermanos, ayudar con el aseo de la casa, entre otros) a los que 

no pueden callar, etc. Además, no podemos dejar de agregar la incertidumbre que ha generado la 

pandemia al día de hoy. 

2. Se solicita el alargue del semestre para cumplir con las semanas académicas de un semestre 

normal y que las asignaturas no eliminen temas o contenidos. 

3. Se solicita la recalendarización de todas las actividades obligatorias de los cursos que fueron 

realizadas en el período de paro y no se den por pasadas. En particular: 

 a. Para los videos subidos (sean clases sincrónicas o asincrónicas), se pide considerar las próximas 

semanas (a partir de la vuelta a clases) que vienen para su revisión, en el tiempo semanal que 

tiene cada curso (por ejemplo, si un curso subió videos durante 3 semanas, considerar las 

siguientes 3 semanas para su revisión en el tiempo del curso). 

 b. Para las clases entregadas solo como un ppt (sin audio), se pide realizarlas sincrónica o 

asincrónicamente, considerándolas dentro de la planificación de las clases de las próximas 

semanas de regreso del paro.  

c. Para los otros materiales entregados que estaban pensados para la revisión obligatoria fuera del 

horario de clase (artículos, ejercicios, entre otros), se pide que este material sea considerado para 

su revisión durante las próximas semanas después de regresar del paro.  

d. En el caso de evaluaciones con nota (prueba, entrega de trabajos o quizes), se pide volver a 

planificarlas y coordinarlas con el Consejo de Delegados, para desarrollarlas en las próximas 

semanas. 

4. Solicitamos tener una semana de marcha blanca (del 04 al 11 de junio), durante la cual se 

realizarán clases, mas no evaluaciones con nota. Esto permitirá que tanto docentes como 

estudiantes, logren adaptarse de mejor manera a los lineamientos del Manual de buenas 

prácticas. 

5. Resolver temas pendientes por generación: 



a. 2016: i. Medicina Interna Nivel II (MU39): 

- La retroalimentación y las guías de aprendizaje deben ser entregadas, como mínimo, una semana 

antes de la realización del caso final. 

ii. Anestesiología y Cirugía Nivel I y II (MU40-41) 

- Agregar una actividad sincrónica para la resolución de casos clínicos una semana antes del ABP. 

b. 2017: 

i. Medicina Interna Nivel I (MU38): 

- Que les docentes se basen en manual de buenas prácticas 

- Realizar de preferencia clases sincrónicas 

c. 2018: 

i. Enfermedades infecciosas y parasitarias (FU17): 

- Acordar solución en conjunto con estudiantes sobre el problema de la prueba 1, referido al no 

registro de respuestas de un grupo de estudiantes. 

d. 2019: 

i. Fisiología I (EU13): 

- Se pide no realizar prueba oral con el 5-10% de los estudiantes, de forma aleatoria avisándoles en 

el mismo momento. Consideramos que esto atenta contra uno de los derechos de los estudiantes, 

relacionado con la imparcialidad de los procesos de evaluación. 

e. 2020: 

i. Bases Moleculares (AU1): 

- Se pide realizar la ayudantía ofrecida. 

ii. Diversidad animal (CU7): 

- Se solicita que la o las clases subidas no se den por pasadas, y que se hagan las clases, no sólo 

una retroalimentación. 

6. Dada las condiciones de este semestre, se pide la eliminación de la regla del 4, lo que consiste 

en que se elimine el requisito de nota mínima 4 en la prueba integrativa para aprobar el ramo. Si 

con las notas anteriores y la prueba integrativa ponderadas el estudiante logra una nota mayor o 

igual a 4,0 habrá aprobado la asignatura. 

- Propuesta académicos  

- Aceptar hasta un 3.5 de nota en la integrativa, dependiendo de su promedio final (mayor o igual 

a 4.0). (ACEPTADA)  



● Esta medida no contempla la eliminación de la prueba integrativa, por lo que los conocimientos 

serán integrados de la misma forma. 

● La regla del 4 para pruebas integrativas considera las condiciones en un semestre presencial 

normal. Esta no se ajusta en nada a la realidad actual, puesto que el rendimiento académico se 

puede ver afectado circunstancialmente de manera negativa (por ejemplo, el día de la prueba 

integrativa), debido a las presiones externas que los estudiantes presentan en casa. 

● Eliminar esta regla significa disminuir la presión respecto a tener que rendir la prueba 

recuperativa sólo por el mal rendimiento en una sola prueba, la integrativa. Esto debería 

compensarse con las evaluaciones parciales, en donde estudiantes demuestran los aprendizajes 

adquiridos. 

● Debido a la falta de instancias prácticas y utilización de implementos de la universidad, como 

laboratorios, muestras, etc, los contenidos no son reforzados de la misma forma que en un 

semestre presencial, pero la exigencia respecto a esto sigue siendo la misma. 

● Para las fechas de realización de estas pruebas integrativas, lo más probable es que la situación 

país esté en circunstancias mucho más críticas que las actuales, lo que generará aún mayor 

presión psicológica, emocional y además académica. Esto no permitirá un desarrollo adecuado de 

dichas evaluaciones, por lo cual será de mucha utilidad y le dará tranquilidad a les estudiantes 

saber que, si el rendimiento anterior es bueno, la nota de la prueba integrativa no los obligará a 

rendir una recuperativa para poder aprobar la asignatura. 

7. Implementación del manual de buenas prácticas a partir del 04 de junio. 

8. Reuniones periódicas de retroalimentación para las buenas prácticas de la virtualización de la 

docencia con autoridades, jefes de departamento, UniDDo, DAE, CEV y delegades de cada 

generación. Con la finalidad de ir realizando consensos para modificaciones a medida que se 

estime pertinente, sugerimos estas reuniones 2 veces al mes. 

9. Reuniones periódicas de evaluación del manual, a través de la formación de una comisión 

donde haya integrantes de ambos estamentos (autoridades, jefes de departamento, UniDDo, DAE, 

CEV). Se encargará de resolver los asuntos de implementación de éste. Fijar primera fecha de 

reunión para 3 semanas post implementación de este manual. 

10. Agregar un último periodo extraordinario de eliminación de asignaturas lo más cercano posible 

a la finalización del semestre. 


