
ATENCIÓN: 

MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LA II CÁTEDRA 

DE MICROBIOLOGÍA 

En base a las disposiciones adoptadas por esta Facultad ante la situación epidémica 

que es de público conocimiento, se informa a los estudiantes lo siguiente: 

- Desde el día de hoy y hasta el 31 del corriente mes se suspende toda actividad 

docente presencial en el ámbito de la II Cátedra de Microbiología, 

Parasitología e Inmunología. Eso podrá cambiar a medida que las autoridades 

de la Facultad vayan actualizando la situación e informando eventuales nuevas 

medidas. 

 

- En consecuencia, las asignaturas “Microbiología y Parasitología I”, 

“Microbiología y Parasitología II” e “Inmunología Humana” comenzarán a 

desarrollarse en forma virtual. 

 

- Para ello se están instrumentando apresuradamente diferentes formas de 

acceso a las clases teóricas, seminarios y tutoriales, que irán siendo informadas 

a medida que se concreten. 

 

- Se irán colocando en la web de la Cátedra o en sitios alternativos las clases 

teóricas, seminarios y tutoriales, EN LOS DÍAS EN QUE TENDRÍAN QUE 

HABER SIDO DICTADOS DE MANERA PRESENCIAL, Y EN LA MEDIDA 

DE LO POSIBLE. Es decir, si el próximo miércoles -por ejemplo- debería 

desarrollarse la clase teórica 5 y el seminario 5, aparecerán en forma virtual 

ESE día y no antes AUNQUE SÍ PODRÍA SER DESPUÉS. Y así 

sucesivamente. 

 

- Es prematuro evaluar lo que ocurrirá con los exámenes parciales y finales, 

pero en cualquier caso se intentará no perjudicar a los estudiantes. 

 

- Por disposición de la Facultad, informada en la tarde de hoy, el personal no 

docente NO ATENDERÁ NINGUNA VENTANILLA. En consecuencia, se han 

suprimido los trámites presenciales hasta el 31 de este mes.  

 

- Dados los cortes de luz e Internet en la Facultad, si no pudiera colocarse en la 

página web esta información a tiempo, el personal docente instrumentará la 

forma de hacer llegar las clases a través de los medios que iremos comunicando 

y dentro de las posibilidades que tengamos. 



 

- Se les sugiere que vayan estudiando los contenidos que se les brindará como si 

estuvieran viniendo físicamente a la Facultad, con un ritmo de cursada 

coherente. No estamos de vacaciones sino sólo con otra modalidad de estudio. 

 

- La información que deberá conocerse por parte de los estudiantes será 

básicamente la expuesta en las filminas de cada seminario o clase teórica y en 

los audios con las que intentaremos acompañarlas. Aparte, para los contenidos 

del primer parcial (hasta el seminario 11 inclusive para los estudiantes de 

Microbiología y Parasitología I) podrán usar como base el libro de Tórtora que 

se indica en la bibliografía publicada a principios de año y el libro de Micología 

también referenciado oportunamente. Para Inmunología Humana y 

Microbiología y Parasitología II, la bibliografía sugerida en las solapas de la 

web de cada una de esas materias o las que vernalmente les hubieran indicado 

los docentes.  

 

- Se solicita a los estudiantes actuar con responsabilidad ante esta emergencia 

epidemiológica y brindar colaboración para poder seguir llevando a cabo las 

actividades docentes  con serenidad y con la mayor eficiencia que sea posible. 

 

16 de marzo de 2020. 

 

Dr. Norberto Sanjuan 

Profesor Regular Titular 


