
 

ACTA 

PRIMERA REUNION VIRTUAL DE FODEQUI 

Día 3 de junio del 2020 (11 a 14hs) 

 

Se llevó a cabo la primera reunión virtual de FODEQUI, con el objetivo de poder compartir 

experiencias de cada Unidad Académica (UA) relacionadas con las actividades de enseñanza-

aprendizaje en el marco de la pandemia por COVID-19. Para organizar la reunión, se solicitó 

previamente a cada UA que exponga en aproximadamente 10 min sus experiencias en el dictado de 

clases y todo lo referente a evaluación tanto por exámenes parciales como la implementación de 

finales a través de las plataformas virtuales. 

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los 

participantes de parte de Mercedes Campderros-UNSL, presidenta de FODEQUI. Presentó un 

informe sobre el estado de las actividades realizadas hasta el momento respecto a la definición de 

Estándares para la acreditación de la Carrera de Licenciatura en Química. Reiteró el pedido de 

presentación de comentarios o aportes de todas la UA, para poder darle continuidad al trabajo 

realizado y su posible presentación del Informe al CIN. 

Continuó con la palabra Marcelo Mariscal-UNC, vicepresidente de FODEQUI. Indicó la 

modalidad, objetivos y temas a tratar en las exposiciones. El orden de las presentaciones fue dirigido 

por Nicolás Rodriguez-UNMdP, secretario de prensa de FODEQUI. 

Los principales temas tratados en cada exposición fueron: descripción de modalidades de clases 

virtuales; desarrollo de actividades de laboratorios; métodos de evaluaciones parciales y finales;  

condiciones de fin de cursado, entre otros. 

 Expusieron 16 UA del país y participaron más de 27 asistentes. 

  Expositores UA Universidad Descripción y asistentes 

1. ANDRES SCIARA FBIOF UNR Decano 

2. ANA PAULA MURRAY DQ UNS Directora Decana 



3. ADRIANA KOLENDER FCEN UBA Directora de Carrera, Luis 

Baraldo (Vicedecano) y Fabio 

Doctorovich (Director adjunto de 

Carrera)   

4. MARIA ROSA REPPETTI FIQ UNL  Directora de Carrera 

5. JORGELINA 

ALTAMIRANO 

FCEN UNCuyo Directora de Carrera y Mario Del 

Popolo (Decano) 

6. GABRIELA RICCIARDI FACEN UNNE Directora de Carrera 

7. MERCEDES 

CAMPDERROS 

FQByF UNSL Decana y Mónica Olivella 

(Directora de Carrera) 

8. GRACIELA LARDA FCEN UNLP Decana y Nora Ferreyra (Sec. 

Académica) 

9. MIRIAM VILLAREAL FCE UNSE Decana y Héctor Boguetti 

(Director de Carrera) 

10. NICOLAS RODRIGUEZ FCEN UNMdP Representante de Decano 

11. ADELA MERCADO FCE UNSal Representante de Decano 

12. MARIA MARTA 

REYNOSO 

FCEFQyN UNRC Secretaria Académica y Claudia 

Rivarola (Representante de 

Decana) 

13. SUSANA RIBOTTA FBQF UNT Representante de Decano 

14. OLGA HERRERA FCNyCS UNPSJB Vicedecana 

15. MAURICIO ERBEN FCE UNLP Decano y Francisco Speroni (Sec. 

Académico), Pedro Colina (Jefe 

de Departamento) y Mariano 

Fonticelli (Comisión de Carrera) 

16. MARCELO MARISCAL FCQ UNC Vicedecano y Gabriel Morón 

(Sec. Académico) 

 



 

 

Detalles de las exposiciones podrán ser consultadas en el Google Drive/FODEQUI compartido, 

donde se encuentra el video grabado de la reunión.   

 

Conclusiones: 

La reunión resultó ser un espacio de intercambio de ideas y experiencias en beneficio de 

todas las UA integrantes de FODEQUI. Se destacó el esfuerzo realizado de docentes, estudiantes y 

personal nodocente para adaptarse y capacitarse rápidamente a esta nueva modalidad de clases 

virtuales.  

Se mencionaron principales inconvenientes de conexión y uso de plataformas virtuales, 

reconocimiento o extensión de regularidades para cumplir con correlatividades para el próximo 

cuatrimestre, en algunos casos extensión de cuatrimestre para completar las actividades de 

laboratorios presenciales al retornar a las aulas, tomas de exámenes parciales y finales cuya 

modalidad virtual (total o parcialmente virtual (parte presencial), sincrónicos o asincrónicos) no está 

aún definida quedando en muchos casos bajo la decisión final del profesor responsable. 

Se concluyó que en general, a pesar de ser un cambio de modalidad de enseñanza que debió 

adoptarse muy de imprevisto en la mayoría de los casos, se presentaron situaciones, condiciones de 

enseñanza-aprendizaje y resoluciones de problemas similares en todas las UA.   



La Comisión Directiva agradeció la participación, paciencia, buena disposición y claridad en 

las exposiciones. La reunión se dio por finalizada a las 14:00 hs. 

Cabe destacar que esta reunión fue organizada por la Comisión Directiva de FODEQUI 

mediante plataforma ZOOM: 

Presidenta: Mercedes Campderros-UNSL 

Vicepresidente: Marcelo Mariscal-UNC  

Secretaria: Claudia Rivarola-UNRC 

Secretarios de Prensa: Nicolás Rodriguez-UNMdP y Adela Mercado-UNSal 

Tesorera: Mónica Olivella-UNSL 


