
Relatos
de encuestas

ASENTAMIENTO
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DE LOS ANDES
Fragmentos de encuestas realizadas durante 2020 a
estudiantes, docentes y nodocentes en el marco del

relevamiento institucional por la pandemia de
COVID-19.

"En general fue bueno con los estudiantes que pudieron tener acceso,
hubo una deserción inicial importante quedando un 30% de los alumnos.

Mi particularidad es que son materias de 1° año. " (Docente AUSMA) 

"Para poder realizar un buen trabajo necesitaría poder acceder a la
información que tengo en la PC de mi oficina. Esta notebook es bastante

elemental y no tengo conmigo los archivos que uso habitualmente. " 
(Nodocente AUSMA)

"La virtualidad mejora el orden para el tiempo personal. Aun así, la práctica es
fundamental (…)" (Estudiante AUSMA)

"En Aluminé no contamos con el servicio de "datos móviles" por lo que si no
contás con internet en tu domicilio no podes cursar. " (Estudiante AUSMA)



"(…) Destaco el nivel de profesionalismo del grupo docente. Siempre
dispuestos a escuchar nuestras necesidades, brindándonos las soluciones

ante inconvenientes. Así también el sector administrativo, siempre
respondiendo y buscando soluciones a corto plazo. 

 Para finalizar, comparto un pensamiento unánime: la forma virtual nos limitó,
nos quitó, compartir momentos de charlas, de camaradería que teníamos en

la entrada o salida a del establecimiento, en las clases y en los recreos.
Espero que pronto termine la Pandemia. " (Estudiante AUSMA)

"(No es posible el teletrabajo) Porque tenemos el acompañamiento a las
residencias, en las cuales se necesita mucha presencia. " (Nodocente AUSMA)

"La pandemia es una situación que nos ha superado y devastado a nivel
emocional, económico y psicológico a la gran mayoría. (…) creo que una

ciudad como San Martin de los Andes, donde los alumnos en cada cursada
no somos más de diez, donde es un sitio chico y fácil de organizar (…)
deberíamos replantearnos la posibilidad de volver a clases presencial!

Estamos perdiendo mucho contenido y experiencia, somos una universidad
con gente adulta y responsable de sí misma. (…) Necesito conectar con el

estudio, con la gente, con las salidas de campo, los trabajos en laboratorio,
para tener esa experiencia es que me inscribí a una carrera, no para

aprender a través de una computadora." (Estudiante AUSMA)

"Considero que no contamos con las herramientas por parte de la
universidad, utilizamos nuestra internet deficiente, y nuestros equipos

obsoletos." (Docente AUSMA)

"En las carreras técnicas, fundamentalmente, es esencial la educación
presencial. No creo poder dar por terminada la cursada si esa instancia."

(Docente AUSMA)

"El contexto es muy complejo. En mi caso me complica que los niños no tengan
clases, mi marido sigue trabajando fuera de casa todo el día. Todo eso hace que
este cuatrimestre no pueda con las materias de manera virtual. (…) Son muchas

cosas que complican, no es sólo el hecho de cursar virtualmente." 
(Estudiante AUSMA)



Para acceder a los informes completos de las encuestas
ingresar en https://autoevaluacion.uncoma.edu.ar

"La asignatura que dicto es eminentemente práctica, si bien se están
dictando contenidos, faltan prácticos que son imposibles de impartir de

manera virtual. La componente práctica de manera presencial es
irremplazable." (Docente AUSMA)

"Pienso que se deberían analizar en cada asentamiento universitario la
presencialidad de las cursadas. En el caso de San Martín de Los Andes considero
que las clases podrían darse tranquilamente utilizando las medidas necesarias.
No somos muchos, y tenemos un aula grande (…) Una cosa que me preocupa es

que en ciertas materias no puedo rendir finales hasta que las clases vuelvan a ser
presenciales, (…) los finales también podrían ser con asistencia. " 

(Estudiante AUSMA)

"Inviable. Para alumnos ingresantes no están dadas las condiciones para esta
modalidad (de emergencia, y no por elección propia). Muy baja disponibilidad

técnica/tecnológica, muy limitados recursos formativos para el estudio en esta
modalidad. " (Docente AUSMA) 

"Preocupación por la desigualdad en la utilización y la posesión de los recursos
tecnológicos de parte de los estudiantes. La inmensa falta de recursos económicos
con que cuenta la Universidad. La compleja trama burocrática de la Universidad para

resolver problemas y adaptarse a las situaciones que se presentan. La estructura
crónica e inoperante de los diferentes niveles de representación y organización de la

Universidad" (Docente AUSMA)

"“Estimulante, creativo, cálido, dinámico y rejuvenecedor” 
 (Docente AUSMA)


