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EN VIVO CADENA 3 FM CÓRDOBA LA POPU

La buena noticia del día

08/02/2021 | 09:19

SOCIEDAD

Ciencias Económicas de la UNC habilitará un aula
informática
El decano Jhon Boretto explicó a Cadena 3 que durante la cuarentena adquirieron
equipos para que los alumnos pudieran rendir los exámenes de manera virtual.

    

AUDIO: La Facultad de Ciencias Económicas habilitará un aula informática para sus alumnos
‹ ›

Viva la radio
Geo Monteagudo
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Educación en pandemia

Vuelta a clases en Córdoba: burbujas en el aula y el
recreo

Durante la cuarentena, los estudiantes podían pedir el envío de las notebooks a sus domicilios o
retirarlas en la sede de la Facultad, ubicada en avenida Valparaíso de la Ciudad de Córdoba.

Ahora también podrán hacer uso de ellos en un aula de informática habilitada con protocolos
dentro del mismo edi�cio.

“Los contenidos de nuestras carreras son adaptables a la virtualidad pero en el inicio de la
pandemia estuvimos preocupados por la accesibilidad de los estudiantes, la conectividad y los
equipos”, explicó Boretto a Cadena 3.

Mirá también

“Por mayo del año pasado cuando aprobamos los protocolos para rendir los exámenes virtuales
la facultad aplicó un sistema de préstamos de equipo y realizó una inversión para adquirir 40
equipos para los alumnos que no tuvieran”, detalló.

De este modo se comenzó a diseñar un sistema de préstamo de los mismos y a partir de este
año, con la habilitación de actividades presenciales, la casa de altos estudios solicitó al COE
habilitar dos aulas informáticas para que los equipos puedan ser usados dentro del mismo
edi�cio de la facultad.

“Esto nos permite ampliar la capacidad de respuesta porque esos 40 equipos que se prestaban
se devolvían al día siguiente, ahora se podrán usar en una misma franja horaria”, valoró.

El año pasado entre mayo y diciembre se rindieron un total de 1.800 exámenes bajo la
modalidad virtual.

Entrevista de Miguel Clariá.
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