Respuesta al Pliego de Condiciones

de la Asamblea de Estudiantes

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Viernes, 23 de julio de 2021

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

01.

“Se exige respetar la totalidad de semanas por
semestre (16), entendiendo que ya llevamos 2
semanas de clases cursadas. Por esto, se solicita garantizar las 14 semanas restantes para
permitir el correcto desarrollo de las actividades académicas.
Además, pedimos respetar la decisión de la
Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia de dar 2 semanas de colchón. Y, que en las jornadas de movilización
nacional no se tome asistencia en los cursos
para propiciar la participación del estudiantado
en las movilizaciones".

Viernes, 23 de julio de 2021

02.

“Se hace importante que la Facultad lleve a
cabo un estudio socioeconómico y psicoemocional de los miembros de la Facultad, con
la idea de tener un panorama actual de las condiciones tanto de profesores como de estudiantes buscando garantizar efectivamente
un retorno a clase”.
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03.

“Con la necesidad de tener un mejor proceso
académico, exigimos que se dé la apertura
gradual a los cursos teórico-prácticos que involucren trabajos en laboratorios, prácticas de
diferente índole y salidas de campo. Así
mismo, se insiste en habilitar para los tesistas
los espacios de la universidad que permiten el
normal desarrollo de sus trabajos de grado (biblioteca, centros de documentación y el
MUAA). Todo esto, en busca de una educación
de calidad en aquellos cursos que requieran de
la presencialidad.”.

Viernes, 23 de julio de 2021

Re-inducción Presencial por Cohorte y por Departamentos:

La cohorte de estudiantes ingresados el 5 de octubre de 2020 y la segunda,
la que inició clases este pasado 12 de abril de 2021. Esto referido a que
dichos estudiantxs no han “sentido” la universidad en procesos de socialización, el disfrute de áreas comunes para estudio y ocio y la utilización de
recursos para la investigación y el estudio tales como la biblioteca, centros
de documentación y el mismo Museo Universitario.
Asesorías Presenciales de las Diferentes Modalidades de Trabajo de Grado:

En las oficinas de los docentes y en la utilización de colecciones especiales
de la Biblioteca, el Museo Universitarios o Archivos Históricos de la ciudad.
Posgrados:

Se propone que la coordinación de posgrados avance en una caracterización de aquellos programas académicos de posgrados que se puedan llevar
en la modalidad presencial teniendo en cuenta, especialmente, el número
de estudiantxs por curso, nivel de vacunación y el espacio de las aulas.
Regionalización:

Estas propuestas aplican para las sedes y seccionales e implicarán un
análisis desde la coordinación de regionalización de la Facultad, docentes y estudiantes de acuerdo a sus particularidades.

¡Gracias!
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

