METODOLOGIA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
Cátedra: Dra. Mercedes Di Virgilio/ Dr. Ernesto Meccia 1º cuatrimestre de 2020
Queridxs estudiantes de Metodología y Técnicas de la Investigación Social (MyTIS):

Como todxs sabemos, si bien desde el Rectorado el calendario académico se reprogramó para comenzar el
1° de junio, la Facultad de Ciencias Sociales alentó a su cuerpo docente a entrar en contacto pedagógico con
lxs estudiantes del grado.
Es en ese marco que enviamos esta nueva comunicación.
Como muchos habrán visto, desde nuestra Cátedra ya podemos acceder a todos los materiales de lectura,
tanto de teóricos como de prácticos.
Y nos encontramos trabajando en la elaboración de materiales de apoyo para que puedan recorrer los textos
haciendo foco en los objetivos formativos de la asignatura. Estos materiales se irán subiendo semanalmente
a nuestra aula virtual.
Algunos tendrán la forma de "guía de lectura" y otros de "trabajos prácticos". Estos últimos, en
circunstancias normales, se evalúan. En este cuatrimestre, sin embargo, no se evaluarán en la instancia
virtual. No obstante, es de suma importancia que intenten realizarlos ya que los mismos, por un lado, darán
sentido a las lecturas dirigidas y, por otro, porque servirán como preparación para el momento en que se
inicie formalmente el cuatrimestre que, como todo indica, tendrá una instancia presencial muy breve. Es en
esa instancia en la que sí deberemos realizar la evaluación.
En medio de todo lo expresado, estamos trabajando para que cuenten con la posibilidad de interacción con
lxs docentes.
Reiteramos nuestra idea: nuestra propuesta de actividades no es obligatoria pero sí altamente
recomendable.
Aspiramos a que las actividades que ahora los alentamos a desarrollar sean la plataforma desde donde
iniciemos el resto del cuatrimestre, es decir, deseamos que esa "base" que durante este tiempo
construiremos entre todxs (docentes y estudiantxs) remotamente, nos permita dedicar el tiempo presencial
exclusivamente a los temas más complejos del programa y a atender sus dudas e inquietudes.
Nos despedimos, alentándolos fuertemente a aprovechar este tiempo para familiarizarse con los materiales
de MyTIS, a seguir las actividades, y a prepararse para la presencialidad que tanto anhelamos.
Todxs extrañamos los pasillos y las aulas de FSOC!!!

Cuídense y cuiden mucho con responsabilidad y sororidad. Nos seguimos viendo!

Mercedes Di Virgilio y Ernesto Meccia

