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

relevamiento institucional por la pandemia de
COVID-19.

"Tuve inconvenientes de conectividad, se entrecortaba la señal e
interrumpió mi hijo de 4 años. Los profesores estuvieron muy bien y

comprensivos.".  (Estudiante AUZA) 

"(…) Me preocupa, que la materia única, que estoy cursando, no pueda
hacer la práctica de laboratorio (implica estar en el lugar, que no es un
laboratorio chico, sino uno muy grande, donde se maneja maquinaria

grande), ya que sería el último paso para recibirme. 
Entiendo lo de la pandemia, pero en ese lugar, con lo grande que es, se

puede tranquilo hacer las prácticas.".
(Estudiante AUZA)

"(...) se pierde mucho de la riqueza de la experiencia presencial" 
(Docente AUZA)

 



“Tengo tres alumnos. Creo que puedo iniciar las clases presenciales. Sin
vacaciones y con clases los sábados o más horas puedo a desarrollar todo

el programa, a lo sumo modificando un poco el calendario.” 
(Docente AUZA)

 

“La irresponsabilidad de las personas, la mala comunicación por parte del
gobierno de la provincia y de mi ciudad, el abandono del Decano de la universidad

hacia los distintos asentamientos y/o facultades (ejemplo: alumnos que no
pueden cobrar sus becas, etc.), los compañeros/ras que no pueden acceder a las
clases por no contar con los medios económicos y asistenciales en el estudio, de

un futuro incierto....” (Estudiante AUZA)
 

“Al estar al cuidado de un niño y trabajar de mi domicilio, se dificulta tener
un momento libre de estudio. O estoy limpiando, cocinando, cursando,

entreteniendo o haciendo tareas de jardín, lo que antes podía hacer teniendo
niñera hoy es muy difícil. Así, decidí cursar pocas materias y que no fueran

prácticas porque no tiene sentido aprobar la teoría de algo que necesitamos
usarlo y trabajar en él.”

(Estudiante AUZA)

“Es frustrante sentir que no puedo avanzar con el trabajo como estoy
acostumbrada a hacer desde la oficina. Sin embargo, siento también que le

dedicó más horas de las normales, ya que la tener contacto estrecho con los
alumnos y profesores nos hemos convertido en un nexo entre ambas partes,

respondiendo a dudas y problemas constantemente, a toda hora. ” 
 (Nodocente AUZA)

“Estoy agradecida con algunos docentes y con el personal de la universidad por el
apoyo, la compresión y el incentivo que nos brindan en estos momentos difíciles. ”

(Estudiante AUZA)



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

“Al estar cursando una carrera orientada al rubro minero, creo que el 60% es
práctica, salida al campo e instalaciones minera, lo que llevo este año a no

poder cumplir con esa parte...la mayoría de mis compañeros usa su
imaginación por así decirlo del funcionamiento de máquinas y demás

actividad.” (Estudiante AUZA)
 

“Miedo a que se corte la conexión de internet, cortes masivos de energía eléctrica en
mi localidad, no pude exponer con diapositivas por miedo y desconocimiento a tocar

algo y que bloqueara la compu, a pesar de mi edad y ser recursante los nervios
típicos antes de rendir. ” (Estudiante AUZA)

“Se me complica bastante desarrollar las tareas propias del departamento
de alumnos desde mi casa al no tener internet, no tener el sistema SIU

guaraní en casa, la mayor parte de las tareas q realizamos en el dpto. de
alumnos y biblioteca es la atención de alumnos cosa que desde mi casa no
se puede hacer... No están claras las consignas para avanzar con tareas ya
todo el tema de expedientes de equivalencias, cursados paralelos, cambios

de carreras, armado de legajos ha quedado en la oficina.” 
(Nodocente AUZA)

“(...) Muy bueno, hasta más interactivo que en las presenciales ” 
(Docente AUZA)


