
Montevideo, 10 de abril de 2020 

 
 

Muy estimados funcionarios de la Facultad de Ingeniería, 

 

Les escribo en semana de turismo, que es de vacaciones para la mayoría, pero 

teniendo siempre presentes a quienes están trabajando, como la vigilancia, la 

intendencia o la limpieza. 

 

Estas semanas pasadas han sido de gran esfuerzo, por lo que quiero reconocer a 

todos y a cada uno. Las que vienen también lo serán, de manera que está bien que 

los que puedan, descansen. Y que tratemos de diferenciar descanso de teletrabajo y 

ordenar nuestras vidas. Casi todos tenemos mayores requerimientos también de 

nuestra vida familiar, ya sea por niños, por parientes mayores o por circunstancias 

de cada uno, lo que hace más destacable la solidaridad y la buena voluntad. 

 

La facultad está cerrada, manteniendo los servicios esenciales, entre ellos la 

seguridad, la limpieza y el mantenimiento, y no se ha cortado la cadena de pagos ni 

en cuanto a salarios ni en cuanto a proveedores de elementos esenciales. Está 

cerrada pero hay actividad. 

 

La Unidad de Recursos Informáticos ha podido poner a punto un software de 

teletrabajo que brinda la suficiente seguridad, y se han prestado o prestarán PCs a 

quienes lo necesitan. Todo esto requerirá todavía ajustes y definición de 

procedimientos. 

 

Hay gente en la facultad trabajando en proyectos que tienen que ver con la 

epidemia: la construcción de respiradores que puedan ser homologados, dispositivos 

para desinfectar o para medir temperatura a distancia. Junto con colegas de la 

Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura se está trabajando en máscaras 

protectoras para el personal de salud y en un diseño de tapabocas casero para que 

lo use todo aquel que tenga que salir, sin provocar desabastecimiento. En la página 

de la facultad hay un vídeo que explica cómo hacerlo. 

 

También hay muchísima gente, docentes y estudiantes, manteniendo la enseñanza 

usando plataformas de educación a distancia. Como es fácil imaginar, da muchísimo 

trabajo y requiere mucha voluntad tanto de docentes como de estudiantes. Estamos 

haciendo el mayor esfuerzo para que se puedan dictar los dos semestres y no se 

pierda ninguno del año lectivo 2020. 

 

En todas esas tareas la participación de todos ustedes, de todos los departamentos, 

es imprescindible. Por eso buscamos la manera de que puedan hacer su trabajo, con o 

sin presencialidad, cuidándolos y cuidándonos todos lo más posible. 
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msimon@fing.edu.uy 


