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"Es difícil está situación para todos, pero si se puede si se tira para el
mismo lado y hay voluntad. Preocupa lo incierto de no saber q va a

pasar. Mi experiencia no fue buena entrar a la Universidad justo este año
por lo q está pasando mundialmente, pero tengo mucha Fe en Dios."

(Estudiante FACTA) 

"Estamos dictando clases, no podemos ver a los alumnos y saber si están
comprendiendo la materia. Lo sabremos a través de la presentación de sus
trabajos y cuando rindan examen ya sea parcial o final." (Docente FACTA)

"Ante la situación realmente he sentido mucho cansancio y ya no querer ver
una compu o teléfono" (Docente FACTA)

"Me preocupan los horarios, actualmente estoy tratando cumplir mis horas
durante la madrugada y noche. Después se me dificulta por estar sola con mi

nena, debo atenderla, cocinarle y ayudarla con las tareas escolares. Es toda una
etapa de aprendizaje y organización. " (Nodocente FACA)



"Particularmente siento que el acompañamiento y desarrollo de las materias
no fue bueno. Muchos perdimos materias por el simple hecho de que los
profesores realizaron exámenes confusos, sin acceso a las correcciones

correspondientes y sin consideración de la situación que estamos viviendo.
No se nos debería haber complicado desde ese lado, deberíamos haber

tenido más acompañamiento y contención frente a la dificultad que es la
cursada virtual " (Estudiante FACTA)

"Muchos estudiantes dejaron por problemas de conectividad o por no contar con
computadora (la conectividad en el Alto Valle es muy mala, aún peor en zonas de

chacras) Con los que se han mantenido en cursada, me he encontrado en contacto
por correo y he podido establecer un vínculo que quizá ellos vean más

personalizado. Sin embargo, la falta de Trabajos de Laboratorio nos ha sacado una
oportunidad formativa importante." (Docente FACTA)

"El vínculo hasta ahora es bueno, con fluidez, con compromiso de ambas
partes, aunque sin dudas más distante y compleja la comunicación, ya que

lo presencial soluciona muchas consultas y enriquece el vínculo.
Parcialmente bueno. Excede totalmente las horas de mi dedicación simple.
Debe planificarse exclusivamente para dicha modalidad." (Docente FACTA)

"Me gustaría que todas las materias pudieran tener al menos 1 clases
virtual por video conferencia" (Estudiante FACTA)

"Los docentes no escuchan o ni siquiera toman en cuenta preguntar al estudiante
si la modalidad dispuesta por ellos nos facilita a nosotros el estudio. Entiendo

que a todos nos cuesta, pero, el simple hecho de saber cómo nos sentimos deja
al alcance un debate que puede mitigar dudas y ayudar a encontrar equilibrio y

armonía en ambos sectores." (Estudiante FACTA)

"Preocupación por los alumnos que se han quedado en Regina y no son de
acá. Los que no pudieron volver a sus hogares. " (Nodocente FACTA) 

"Me está costando trabajo, el hecho de tener que pagar Internet, trabajo en negro y
mi remuneración no está a la altura de lo que cuestan los paquetes de datos. Sobre
todo, para poder estar 2 horas conectada en clases, donde el consumo es mayor. "

(Estudiante FACTA)



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

"Creo que el vínculo casi no existió con la mayoría de los alumnos, solo con
unos pocos el contacto fue más fluido, pero la mayoría solo cumplieron con

las tareas solicitadas. Poca participación en las clases de consulta por
zoom. aproximadamente 5 de 30 conectados, de una clase de 42

inscriptos. Varios dejaron de enviar informes desde el momento en que se
informó, desde secretaría académica, que no fuera obligatorio la misma." 

(Docente FACTA)

"Mi mayor dificultad recae en el hecho de que en mi hogar somos muchas
personas, hay ruido constantemente y poco espacio personal, lo que hace
complicado concentrarse o tener ánimo para estudiar" (Estudiante FACTA)

"(...) veo como una Fortaleza y aspecto positivo el cambio que generó el contexto de
Pandemia en nuestra comunidad Universitaria. La situación crítica nos permitió abrir
la puerta a nuevas formas de comunicar, revisar y replantear la enseñanza en miras

a un nuevo tiempo. Espero poder acompañar esos cambios junto todo el equipo
docente, dejando los aspectos que sean obsoletos y negativos del pasado con miras

a la educación de Jóvenes de hoy." (Docente FACTA)

"Más becas por favor " (Estudiante FACTA)

"(...) Estoy en descontento ya que era mi último año de cursada e iba a
dedicarme a los últimos finales y tesis el próximo año, ahora eso ya no es

seguro. Por otro lado, volví a mi ciudad y no tengo la posibilidad de volver a
la ciudad de la facultad para cursar una materia (mi última materia). Por

esto me gustaría que la modalidad virtual siga funcionando el año que viene
así tengo la posibilidad de quedarme en mi ciudad cursar la materia y si es
necesario viajar solo para rendir finales presenciales." (Estudiante FACTA)


