
Autoridades del ingreso a la Universidad de Tres de Febrero 

 

Domingo 19 de julio de 2020 

 

Estimados directivos:  

 

Por medio de la siguiente carta, nosotros, los estudiantes del ingreso de la 

comisión 72 de Protección civil y emergencias, nos dirigimos a ustedes para 

hacerles llegar nuestra preocupación y desacuerdo con respecto a las fechas del 

examen de ingreso a la carrera.  

Entendemos que debido a la situación extraordinaria que estamos atravesando, 

se va actuando acorde a lo que se pueda, y en base a eso nos adaptamos para 

poder seguir cursando de manera online. Pero hoy, técnicamente ya finalizado 

el curso de ingreso, creemos que los exámenes no deberían darse en septiembre 

(mismo mes en el que comienza el segundo cuatrimestre), ya que, si las 

condiciones no son favorables, el examen no se llevaría a cabo, y eso interferiría 

con nuestro posible ingreso a la carrera, posponiéndolo para el siguiente año. 

Por lo que creemos, que una mejor alternativa podría ser un examen online, 

como los chicos que ya están dentro de la universidad rindiendo de esta manera. 

Debido a que tenemos el deseo de no perder tiempo, y mucho menos el 

cuatrimestre que está por venir. Y con este, ganaríamos tiempo, ya que se podría 

llevar a cabo en agosto, y a nosotros nos vendría bien, en el sentido de que nos 

podríamos sacar de encima este examen, y tendríamos una cosa menos de la 

que preocuparnos. 

Comprendemos que la pandemia nos tomó desprevenidos a todos, sin embargo, 

nos adaptamos y logramos atravesar esta etapa hasta el final. Por eso, les 

pedimos que consideren el hecho de que somos pocos, para que tomen una 

decisión justa que bien podría ser un examen virtual, ya que, de ser presencial, 

habrá que tener en cuenta varios factores, como es el hecho de la actual 

situación que estamos atravesando. 

Quizá les parezca mucho lo que les pedimos, sin embargo, en este momento 

somos 14 alumnos los que llegamos hasta esta instancia, quienes atraviesan 

diferentes realidades, unidos con el único propósito de ingresar a la carrera. Con 



días de lluvia o con la pandemia, seguimos las clases, participamos y rendimos 

los trabajos que los profesores de: “comprensión de la información cuanti-

cualitativa" y “Comunicación oral y escrita” prepararon para nosotros. En ambas 

materias, realizamos 2 trabajos integradores en tiempo y forma, los cuales 

correspondían a los estipulados en la cartilla del estudiante, donde se 

especificaba la manera en la que íbamos a ser evaluados. Eso sin contar los 

trabajos extras que podamos haber realizado. 

A modo de concluir, les pedimos que consideren el hecho de un examen virtual, 

somos un grupo reducido, y no queremos perder la posibilidad de comenzar la 

carrera este mismo año, que, sin esta pandemia, hubiera sido lo que 

correspondía.    

 

Esperamos su respuesta ante nuestra petición, ya que es de suma importancia.  

 

Atentamente: 

Los alumnos y alumnas de la comisión 72 de la UNTREF 

 

Apellido, nombre, N° de legajo 

 

Perez Palacio Lautaro, 63515 

Martin Movia Alan, 56642 

Fernandez Sol, 61609 

Herrera Denisse Rocío, 64584  

Maestre Pablo, 35745 

Chavez Gladys, 62197 

Juarez Noelia, 64287 

Aguirre Analía, 64309 



Garais Julieta, 61974 

Alves Dos Santos Patricio, 62908  

Vega Sebastián 

Ocampo Brisa Nicole, 57802 

Isola Luana 

Lobera Micaela 


