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"Es entendible la necesidad de la cursada virtual, aun así, por medio de
esta es más fácil desmotivarse (nacen pocas ganas de hacer cualquier

cosa)" (Estudiante ESCM) 

"En el primer cuatrimestre si bien dicto 2 materias, la más desafiante es la que
dicto a alumnos de primer año. En líneas generales, hemos tenido buena

recepción y aceptación por parte de ellos, considerando que son ingresantes,
vienen de diferentes localidades y la mayoría tuvo que volver a su hogar de

origen y son nuevos en la modalidad de virtualidad y desempeño en ambiente
universitario. Ha costado, pero el nivel de deserción de la materia, no

considero que sea mayor que le de otros años." (Docente ESCM)

"Considero que con el respaldo normativo y tecnológico necesario todas las
funciones pueden realizarse mediante teletrabajo " 

(Nodocente ESCM)



"El primer cuatrimestre fue malo, en el segundo hubo mejoras. Pero sigue
faltando la práctica que es fundamental. Con un protocolo bien organizado se
tendría que volver a clases. Más que nada en zonas donde no hubo casos, y
no había clases solo por órdenes de la sede. Si se quiere se pueden hacer

protocolos fiables y que respeten al docente y el alumno, teniendo en cuenta
la ciencia y las experiencias en el mundo. Priorizando la educación y no la

política mediocre." (Estudiante ESCM)

"Considero que el vínculo con el alumno es fundamental y en esta situación solo a
1 de ellos le conozco la cara por verlo en los pasillos de la sede. Tengo 1 alumna
que ha venido desde Brasil hasta agosto y tal vez nunca la vea personalmente. La

materia que dicto trabaja sobre muchos aspectos sensoriales que se ven
imposibilitados de reflejar a través de imágenes solamente; necesitan tocar, oler,
manipular; intercambiar opiniones sobre aspectos y técnicas con lo cual para el

desarrollo de teorías puede sobrellevarse, pero para las actividades prácticas
significa un enorme desafío. Los alumnos manifiestan adaptarse a esta realidad,

pero para mí (¿tal vez por la edad?) me parece que no se llega a impartir los
saberes de manera efectiva ni se logra la relación deseada" (Docente ESCM)

"La virtualización de carreras presenciales no sirve, estamos agotadxs,
desanimadxs y colapsadxs. ¿Hasta cuándo van a prolongar esto?

Necesitamos volver a las aulas, ocupar los espacios. Yo me inscribí en una
carrera presencial, deberían al menos intentar volver a la presencialidad. "

(Estudiante ESCM)

"Trabajo en la biblioteca el préstamo de libros es imposible" 
(Nodocente ESCM)

"(...) Se redujo notablemente el número de consultas y participación de los
alumnos y no creo que las clases hayan sido mucho más efectivas que las

presenciales. Si bien son alumnos avanzados y puede ser que estén
resolviendo las consignas más eficientemente que yendo a clases
presenciales, también existe la posibilidad de que no se sientan lo

suficientemente comprometidos con el proceso y elijan no participar,
postergando." (Docente ESCM) 



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

"En cuanto a mi experiencia, he recibido mucho apoyo por parte de mis
profesores e incentivo. Los problemas surgen, cuando decae la economía y

no encuentras sustento, llevándote al desamparo, desesperación,
preocupación, tristeza, depresión, pero impulsándote a salir adelante y, a la

vez con ganas de abandonarlo todo. Se hace difícil estudiar con
preocupaciones y hambre. " (Estudiante ESCM)

"El vínculo esta creado por que busque los medios desde el primer momento para
acercarme a ellos y poder dictar las clases prácticas que en mi caso necesitan de

un laboratorio y de una colección de organismos que deben ser analizados en
cada trabajo práctico" (Docente ESCM)

"Desde mi experiencia he notado que la modalidad virtual favorece a las personas
que tienen mayores recursos. En el primer cuatrimestre sentí mucha incomodidad,

indignación y tristeza cuando no pude entregar trabajos a tiempo por falta de
internet o computadora. Y algunos profesores lo entienden, pero otros siguen tan

estrictos como antes de la pandemia. Tener que estudiar muchísimo teniendo poca
comida en la casa se hizo tan duro que dejé los finales para otro momento. (...)"

(Estudiante ESCM) 

"Me gusta lo de la educación virtual, pero hay cuestiones que se extrañan
(laboratorios y salidas de campo)" (Estudiante ESCM)

"Considero que sí, tenemos Personal de riesgo. No somos una dependencia
que cuenta con muchos usuarios No Docentes que requieran soporte
remoto constantemente, pero si asistencia, pero sumado a Docentes,

Docentes Investigadores y alumnos sí. En mi área es importante mantener
las telecomunicaciones y que todos puedan desarrollar sus tareas de la

mejor manera posible." (Nodocente ESCM)


