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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.

“Me gustaría que los videos que se suben por la plataforma de la Pedco
se puedan ver en cualquier sistema operativo al igual que la aplicación de

Pedco se pueda utilizar en cualquier dispositivo celular ” 
(Estudiante CURZA)

“La asignatura es de modalidad semipresencial, no fue desafiante ya que la
modalidad implica un mayor tiempo en las herramientas que ofrecen las TIC.

Con lo cual el vínculo durante este cuatrimestre está dado por un proceso
socio cognitivo de aprendizaje” (Docente CURZA)

 

“Parte del control y verificación de los documentos requieren la comprobación
de autenticidad de los mismos. En tanto no se masifique el sistema de firma

digital, la comprobación de firmas en línea dificulta dicho control.”
(Nodocente CURZA)

“Creo importante mejorar los sistemas y plataformas para los finales. Y
que los docentes interactúen más asiduamente con los alumnos.

Clases sincrónicas.” (Estudiante CURZA)



“En general el vínculo fue pobre porque no todxs lxs estudiantes cuentan
con los medios necesarios y no es posible realizar devoluciones

personalizadas donde algunas cuestiones se puedan zanjar mediante el
diálogo fluido cara a cara (aunque sea virtual)”  (Docente CURZA)

 

“Con algunos ajustes en PEDCO como grabado de videoconferencia, pizarras
electrónicas, uso de BBB, herramienta como para tomar final oral. Pienso que sería
suficiente para que la modalidad de cursado sea 100% virtual. Igual quiero felicitar

y agradecer a la gente de sistemas por todo el apoyo en la cursada. ” 
(Docente CURZA)

“Está pandemia además de alejarme de mi familia y generarme ansiedad y
depresión, hizo que todo lo planeado académicamente se fuera por el caño,
no pude promocionar ninguna materia a pesar de que está situación no es
culpa de los estudiantes y tener continuidad en la modalidad virtual no fue

tan sencillo como todos creían. Solo espero a que todo se normalice y
podamos continuar el año que viene con la modalidad presencial.”

(Estudiante CURZA)

“Mi preocupación es la falta de empatía de algunos docentes con sus
alumnos y alumnas en este contexto tan complejo” (Estudiante CURZA)

 

“Mis preocupaciones principales es no contar con una biblioteca virtual, por un lado,
por otro lado, no poder acompañar a les estudiantes como lo venía haciendo en mi

caso y no estar a la altura de las circunstancias tecnológicas. Entiendo que este
proceso es recién un comienzo. En el cual todes debemos ir acostumbrándonos y

modificando nuestras formas de trabajar en la virtualidad.” (Nodocente CURZA)

“Me preocupa que, una vez que se termine la pandemia, no sigan las
oportunidades de estudiar virtualmente ” (Estudiante CURZA)

 

“Los horarios y días de trabajo no se respetan por nadie. Recibí llamadas o
mensajes a mi numero personal tarde en la noche o los fines de semana.”

(Nodocente CURZA)
 



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

“La verdad que la virtualidad nos arruinó. A muchos nos cortó la posibilidad
de recibirnos. ” (Estudiante CURZA)

 

“Las mesas de exámenes, tal vez si dieran la posibilidad de poder
rendir en otra ocasión (que no sea en las vacaciones solamente), les
resultaría a todos los alumnos poder ponerse al día con la carrera.”

(Estudiante CURZA)

“(...) Observo que las energías deben ponerse en contener a los ingresantes y en las
carreras que necesiten la presencialidad de las prácticas. 

 También considero que los estudiantes están muy vulnerados en su condición de
encierro que no tienen que ver con la educación sino con sus problemáticas,
sociales, económicas y psicológicas. Ahí se encuentra el problema de la gran

deserción que vimos. Es ahí donde la universidad debe llegar para lograr sostener un
vínculo. ” (Docente CURZA)

“No hubo demasiada participación de los estudiantes ni respuesta a las
propuestas realizadas con la intención de generar un vínculo más fluido”

(Docente CURZA)

“Mi experiencia en el primer cuatrimestre fue sentir que cada
docente quería seguir con su cronograma normalmente. Sin tener
en cuenta el contexto y que como sujetos estamos atravesando

situaciones complejas en lo personal, laboral etc.…y sumaban más
exigencias.” (Estudiante CURZA)

“Mi principal preocupación es definir mi pasantía, ya que es el tramo final para
terminar la especialización.”(Estudiante CURZA)

“"Cuesta mantener fuerte vínculo, mi materia es de primer año.”
(Docente CURZA)


