
22 de agosto, 2011 

Propuesta Cierre de Semestre Sociología 
 

En el contexto de las movilizaciones, un tema que la última semana cobró particular relevancia 
fue el del cierre del semestre, dado la fecha tope para renovar las becas y créditos, por parte del 
Ministerio de Educación. Es así que esto se empezó a trabajar en un diagnostico académico a nivel 
de Facultad, teniendo en cuenta las particularidades de cada carrera con el objetivo de avanzar 
hacia una política coherente de Escuela de Pregrado. 

Pendiente a aquello, nos juntamos y organizamos primero como cursos, y luego como carrera, 
para tomar decisiones en conjunto respecto a cómo enfrentaremos esta situación, la cual vemos 
como una clara estrategia por parte del Ministerio de Educación para desmovilizarnos y 
obligarnos a volver, de forma impuesta y acelerada, a nuestras actividades académicas regulares.  

En las asambleas de discusión, llevadas a cabo el 22 de agosto, surgieron ciertos puntos y criterios 
base para que los profesores consideren en este contexto, los cuales fueron sintetizados y se 
conforman como los 4 elementos básicos que proponen los estudiantes de Sociología: 

1. Las asignaturas deben cerrarse tal y como quedaron hasta antes del paro. 
2. Los alumnos que tengan evaluaciones pendientes, deberán rendir dichas pruebas y/o 

trabajos para regularizar su situación. 
3. El examen se exigirá sólo a aquellos alumnos que, cerrando el curso, lo estén reprobando, 

y/o bien para aquellos que quieren subir su promedio.  
4. Mientras dure la movilización y la facultad se mantenga en paro, no se llevarán a cabo 

clases. 

Las evaluaciones mencionadas en los puntos 2 y 3, se propone que se realicen con contenidos ya 
vistos en clases, y no con materia no pasada. 

Cabe recalcar que distinguimos entre lo que es el cierre de las notas, y el cierre de los contenidos. 
En este sentido, proponemos el cerrar las asignaturas con las notas que ya tienen, debido a la 
urgencia de este tema, pero esto no debería redundar en un “dar por pasada” la materia. 

Creemos necesario adoptar el acuerdo, entre ambos estamentos, de generar instancias de 
recuperación de estos contenidos (así como la evaluación de ellos) una vez que culmine el paro, 
esperamos contar con la disposición de nuestros profesores para ello. Avanzando posteriormente 
hacia una política de facultad coherente, entendiendo que este es un proceso que se está viviendo 
en toda la facultad.  

Sin otro particular, saludan atentamente, 

 

Mesa Directiva Centro de Estudiantes de Sociología 

Asamblea de Sociología 


