
Estimados docentes, 

 

A raíz de las resoluciones de los últimos días sobre las medidas contra el 

coronavirus COVID-19 y, particularmente, a la situación de suspensión de clases, 

transmitimos alguanas recomendaciones elaboradas con la UEFI, la URI y varios 

colegas. 

 

Les solicitamos a todos el mayor esfuerzo para mantener las actividades de enseñanza 

a distancia, ya sea con el seguimiento de cursos o con la implementación de distintas 

acciones formativas, para lo que se ofrecerá apoyo institucional en este sentido. 

 

Es muy difícil brindar recomendaciones generales, ya que cada unidad curricular tiene 

sus particularidades y cada equipo docente posee un manejo de herramientas 

informáticas diferente, por lo que recomendamos realizar un balance y decidir qué 

herramientas y cómo se podrían utilizar durante las próximas semanas. 

 

Esperamos que los grupos docentes generen, en la medida de lo posible, una propuesta 

de acompañamiento a distancia de sus estudiantes. Es importante fortalecer el vínculo 

con los estudiantes para que mantengan el ritmo de estudio y no se alejen de la 

Facultad;  esto se logrará con la generación de actividades formativas y un 

intercambio constante. 

 

A su vez, es importante no generar un tráfico excesivo de internet que ponga en 

riesgo el acceso al EVA y a OpenFING. Si las propuestas incluyen actividades a gran 

escala con los estudiantes, generación de videos o archivos pesados que puedan 

afectar la plataforma, solicitamos que se contacten previamente con los equipos de la 

URI y la UEFI. Es relevante tener en cuenta que en general se estará utilizando la 

infraestructura informática de Fing, por lo que entre todos debemos evitar su 

sobrecarga. 

 

Se recomienda como pasos iniciales: 

 

1- una vez hayan definido cómo van a trabajar, informarlo a sus estudiantes a través 

del Foro de Novedades del EVA de su curso. 

 

2- generar cada semana una pequeña “guía del estudiante” (archivo o página)  donde 

figuren los temas a estudiar, los objetivos, los recursos disponibles y actividades a 

realizar. En particular los estudiantes más cercanos al ingreso necesitarán esta guía 

para orientarse en un entorno nuevo para ellos. 

 

3- generar Foros de Consulta por cada semana / tema donde los estudiantes puedan 

plantear preguntas. Es importante que el grupo docente se divida la atención y 

respuesta a los Foros para que todos los días haya un encargado de responder. En la 

educación a distancia es importante que el estudiante observe que el grupo docente 

está presente en el curso, acompañando y respondiendo sus consultas. 

 

La Unidad de Recursos Informáticos y la Unidad de Enseñanza estarán brindando soporte 

a estudiantes y docentes en lo relaionado con el acceso a la plataforma, gestión y 

uso del EVA así como manejo de otras aplicaciones web para generar recursos 

educativos y actividades en línea. Para contactarse deben enviar un correo a la 

casilla: moodle@fing.edu.uy. El correo debe enviarse desde la casilla institucional 

como forma de validar el pedido. 

 

En la página principal del EVA está disponible el curso “Tutoriales 

docentes”[1] donde figuran tutoriales sobre algunas actividades del EVA y 

aplicaciones que permitirán trabajar a distancia con los estudiantes. Se irán sumando 

tutoriales en base a los usos que se proponen desde Facultad. 

 

Les agradecemos desde ya el máximo esfuerzo por continuar con el intercambio con los 

estudiantes para dar continuidad a su proceso formativo frente a esta situación. 

 

https://www.fing.edu.uy/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=64577&mailbox=SU5CT1g&token=oPUSHXgsc9da8J-58lfqnQo&uniq=1584634632462
https://www.fing.edu.uy/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=64577&mailbox=SU5CT1g&token=oPUSHXgsc9da8J-58lfqnQo&uniq=1584634632462


En cuanto le sea posible, se publicará la reprogramación del calendario lectivo. A 

partir del 17 de marzo la facultad estará abierta para aquellos docentes que 

necesiten desarrollar actividades en sus instalaciones, aunque se recomienda asistir 

solo si es estrictamente necesario. 

 

MáS INFORMACIóN 

 

 

  *   Comunicado general de Fing - 16 de marzo de 19[2] 

  *   Comunicado de rectorado Nº 4 - 16 de marzo de 2020[3] 

  *   Comunciado de rectorado Nº 3 - 15 de marzo de 2020[4] 

 

María Simon 

Decana 

 

 

 

Vínculos: 

--------- 

[1] https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=866 

[2] https://www.fing.edu.uy/noticias/area-de-comunicacion/comunicado-de-la-facultad-

de-ingenieria-16-de-marzo-de-2020 

[3] https://www.fing.edu.uy/noticias/area-de-comunicacion/comunicado-n%C2%BA-4-de-

rectorado-en-relacion-al-covid-19 

[4] https://www.fing.edu.uy/noticias/area-de-comunicacion/actualizacion-de-

informacion-15-de-marzo-de-2020 
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