COMUNICADO MUY URGENTE
A TODOS LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA MT 233
(CONTROL DE PROCESOS) EN EL PERIODO ACADÉMICO 2017-I:
Se les comunica que hasta la fecha el profesor de la asignatura no ha cargado las notas
del examen parcial, lo cual es de su entera y exclusiva responsabilidad. A mayor sustento,
en una actitud que deja mucho que desear, aduciendo que no podía cargar dichas notas,
devolvió todos los temas pretendiendo que la OERAAE haga su trabajo por el cual él cobra
una remuneración del Estado.
Cabe resaltar que el profesor cargó las notas del examen final, pero a la fecha no entrega
los temas físicos, cosa que parece a los alumnos no interesarles en absoluto.
Asimismo, causa suma extrañeza la sumamente relajada tranquilidad de los alumnos de
creer –presuntamente– que ya aprobaron la asignatura cuando en el sistema de notas SIGA
– UNI aún no se ha cargado la nota del examen parcial. Inclusive, habiendo sido los
exámenes de carácter anónimo, la extrañeza se hace más evidente, porque a todas luces
el profesor podría haber violado dicha condición de calificación, aprobada en el Consejo
Universitario a pedido clamoroso de los representantes del TEUNI.
La ORCE dará por cerrado el proceso de ingreso de notas de manera indefectible el día
viernes 4 de agosto del 2017; después de dicha fecha absolutamente ningún profesor ni la
OERAAE podrán ingresar ninguna nota más, aunque sean notas de reclamo de exámenes.
En consecuencia, de resultar algún alumno desaprobado o con un promedio inferior al
esperado por la negligencia del profesor de MT 233 en no haber cargado las notas indicadas,
será él quien deberá asumir la responsabilidad administrativa y civil ante los alumnos,
las autoridades de la Facultad y de la UNI por no haber cumplido sus deberes en los
plazos establecidos.
LA OERAAE NO ES UNA OFICINA DE INDULGENCIAS DE LOS DOCENTES QUE, CON
n AÑOS EN LA DOCENCIA, AÚN NO SABEN HACER SU TRABAJO DE DOCENTE
UNIVERSITARIO NI TAMPOCO DE AQUELLOS QUE NO SE IDENTIFICAN CON LA
FACULTAD NI CON LA UNIVERSIDAD, QUE MAS BIEN SOLO QUIEREN VENDER A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL PAÍS EL CLICHÉ DE SER DOCENTES DE LA UNI;
únicamente cumple una función de apoyo distinta a la que varios docentes creen que cumple.
Lima, 3 de agosto del 2017
Ing. José Martín Casado Márquez
Jefe de la OERAAE

