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Virtualidad en la UNC
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Creció la participación en Económicas a pesar de
la pandemia
Jhon Boretto, decano de la facultad, dijo a Cadena 3 que pudieron dar respuestas pese a
las di�cultades. Bajó el ausentismo en exámenes y unos 1.300 estudiantes más que en
2019 regularizaron.   
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AUDIO: El decano de Ciencias Económicas destacó la buena respuesta a las clases virtuales
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Pese a la imposibilidad de dictar clases presenciales por el coronavirus, la presencialidad y
regularidad de estudiantes creció este año en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC
frente a 2019.

El decano de la institución, Jhon Boretto, destacó en diálogo con Cadena 3 que a pesar de haber
tenido di�cultades "pudieron dar respuesta" a los alumnos.

Por medio de un análisis estadístico, concluyeron que creció la actuación académica de los
estudiantes durante el cursado virtual 2020, ya que el ausentismo en las evaluaciones parciales
cayó del 28% en 2019 al 16% en 2020.

https://static.cdn.cadena3.com/pagina/tag/?q=coronavirus
https://hal90009.redintelligence.net/c/p4l5sx2tna1jf32


21/8/2020 Creció la participación en Económicas a pesar de la pandemia - Turno Noche - Cadena 3 Argentina

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/crecio-la-participacion-en-economicas-a-pesar-de-la-pandemia_268498 3/29

A su vez, el decano resaltó que este año hubo casi 1300 estudiantes más que regularizaron una
materia o más, es decir, un crecimiento del 17% respecto a 2019, "que es explicado en parte por
el mayor presentismo en las evaluaciones".

"Con respecto a los exámenes �nales, la comparación entre los turnos especiales de mayo
muestra que en 2020 se incrementó en un 11% la cantidad de exámenes rendidos, con
resultados similares en cuanto a la proporción de aprobados", gra�có.

Boretto explicó que lograron tomar primero evaluaciones parciales y luego �nales en todas las
materias, con resultados "muy positivos".

"Estábamos preocupados por si no podíamos dar respuesta a todos los estudiantes. Pero
pudimos dar una respuesta relativamente satisfactoria. Hubo una marcada asistencia en el turno
de agosto, muchos estudiantes rindieron sus exámenes �nales y avanzaron en sus carreras",
resaltó.

El decano explicó que no fue sencillo el caso de primer año, que siempre es motivo de
preocupación porque la deserción es muy marcada. 

Sin embargo, apuntó que habían hecho el curso presencial de nivelación antes de la pandemia y
que tienen un sistema de acompañamiento con estudiantes avanzados, pese a que "no debe
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haber sido su�ciente". Consideró que pudieron igualmente dar respuesta, por los números de
caudal de estudiantes.

Boretto adelantó que "es previsible" que el segundo semestre mantenga el sistema de dictado
virtual de clases, ya que las facultades ya lo están iniciando. 

"No hay forma de habilitar las aulas, que se llene de gente, hay problemas de circulación y
tránsito para los estudiantes. la UNC tiene mas del 50% de estudiantes del interior u otras
provincias. Pero ahora ya estamos más preparados y acostumbrados", especi�có.

· Aug 18, 2020Jhon Boretto @jhonboretto
Replying to @jhonboretto
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El directivo universitario resaltó la respuesta de la UNC no sólo en enseñanza, sino en otras
actividades como becas de conectividad para que estudiantes tengan acceso a internet.

Economic As by Cadena 3 Argentina on Scribd

Entrevista de Gustavo Vinderola y María Eugenia Pasquali.
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