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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.

"Es denigrante y frustrante cómo los docentes interpretan la virtualidad
con tiempo de ocio estudiantil, cuándo es el período dónde,

personalmente, más crisis he experimentado relacionadas al estrés
académico.” (Estudiante FACIAS) 

"En un aspecto positivo abordamos el entorno virtual, y eso me parece llego
para quedarse. También es una oportunidad para la Universidad de ampliar

cursos, grados, postgrados y programas a estudiantes de otras partes, incluso
del extranjero. " (Docente FACIAS)

"Me apena y fastidia que los alumnos no puedan utilizar, ni tienen acceso a la
conectividad virtual, por falta de internet, computadora o buen teléfono celular,

problemas económicos, y es muy poco lo que hacemos para ayudarlos "
(Docente FACIAS)

"Creo que es indispensable crear un medio de trabajo virtual para evitar
aglomeraciones, más aún en una universidad donde hubo récord de alumnos

inscriptos." (Nodocente FACIAS)



"(…) Algunos profesores comenzaron a organizarse tarde debido a que tenían
la esperanza de que la situación volviera a la normalidad y eso dificultó la
estructuración de las clases. Hubo muchos cambios y eso produjo mucha

frustración y angustia entre nosotros. En mí caso, el primer cuatrimestre fue
muy duro porque no contaba con los recursos tecnológicos necesarios o en
buen estado y mí conectividad era muy mala, lo que hizo que me quedara en

el camino de dos de las tres materias que estaba cursando (…)" 
(Estudiante FACIAS)

"(…) La UNCo ha podido brindar las herramientas necesarias, en el momento necesario,
para adaptarnos a una situación sorpresiva de cambio de modalidad. Se viene

trabajando hace años. Sin embargo, al no contar con el apoyo institucional
correspondiente se dejó librado a la elección de cada docente la capacitación en
entornos virtuales, cuando se venía vislumbrando hace años que esto no es una

elección, la enseñanza en entornos virtuales a partir del siglo XXI es un requisito. (…) "
(Docente FACIAS)

"Es evidente la falta de infraestructura que tiene UNCo para una situación
de emergencia como la que estamos sobrellevando. Desde la capacidad

de los servidores para soportar la actividad de la herramienta Pedco
(servidores que no compraban si no se quemaba DTI en el 2017), hasta la

competencia de los docentes para hacer uso de aquella.
 Por otra parte la falta de conducción clara de las autoridades al no

comunicar por canales oficiales decisiones como"realizar las cursadas
online" (me enteré por el diario y no por una resolución rectoral); no evaluar

con rapidez las posibilidades del alumnado para acceder a internet y
generar soluciones alternativas; la falta de protección a los compañeros

que realizaban tareas esenciales (…)" (Nodocente FACIAS)

"Me preocupa que algunos docentes estén tan cerrados en cuanto a poder dar la
posibilidad de rendir exámenes finales. Muchos compañeros necesitamos rendir

para poder avanzar en la carrera. A muchos nos falta tan poco y poder rendir esos
exámenes nos ayudaría muchísimo." (Estudiante FACIAS)

"Espero volver a las clases presenciales pronto, mis ojos se están rompiendo con el
contenido virtual. " (Estudiante FACIAS)



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

"Muy difícil, durante la cursada se siente que el vínculo se debilita "
(Docente FACIAS)

"Como estudiante de enfermería, la situación por la que estamos pasando es
complicada teniendo en cuenta que la carrera que curso consta de prácticas

intrahospitalarias, por obvias razones quedaron anuladas; y personalmente, me
preocupa ya que no me siento apta para realizar dichas actividades en el futuro

como profesional" (Estudiante FACIAS)

"Es difícil esta situación de trabajo que nos obliga a tomar muchos recaudos y
adaptarnos a nuevas formas (…)si bien hay una reducción de trabajo en soporte

papel, la distancia que existe entre un mensaje de correo o wasap y otro, no colabora
para la ejecución rápida de las tareas. (…) Distinto es cuando estas en tu lugar de
trabajo, levantas el teléfono y preguntas y en seguida tenes una respuesta. (…) "

(Nodocente FACIAS) 

"El estudiar de esta manera me está desgastando poco a poco y la poca
comunicación con algunos docentes en este contexto que tendría que incluir en vez

de excluir está dejando mucho que desear y hace que me replantee mi carrera. "
(Estudiante FACIAS)

"Creo que está muy mal el hecho de que cada equipo de cátedra tenga un
criterio diferente frente a como tomar un examen final en esta modalidad

virtual." (Estudiante FACIAS)

“Si hubiera tenido un equipo de cátedra conformado, el dictado virtual de la
asignatura para 207 estudiantes quizás hubiese sido mejor. Con 1 PAD 1 y un

AYP 3 ambos con DEDICACIÓN SIMPLE, no es posible.” (Docente FACIAS)

" Hubo intercambio con los estudiantes más allá de las clases concretas,
pero se dificulta la enseñanza de prácticas específicas de la materia"

(Docente FACIAS)


