
Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud

Capacidades institucionales y estructura administrativa. La pandemia puso de manifiesto 
debilidades en las capacidades institucionales de la Facultad. Se señaló la necesidad de implementar 
capacitaciones a docentes y nodocentes sobre el uso de sistemas y herramientas digitales para 
enfrentar los desafíos que implica la virtualidad. No puede seguir trabajándose en formato papel. Se 
mencionó el caso del procedimiento de títulos. El día del encuentro no había presentes trabajadores/
as nodocentes porque estaban en una asamblea por situaciones que se dieron en el Departamento 
de Alumnos. Se debate sobre la continuidad o no del teletrabajo. Se mencionó la necesidad de 
armar cronogramas de atención al público para dar respuesta a las demandas de la comunidad 
universitaria.  Se mencionó que la Facultad posee una oferta académica en línea con las necesidades 
y demandas de las comunidades provinciales y municipales. En ese marco, se reabrió la inscripción 
a la Tecnicatura en seguridad e higiene, y se inscribieron 700 estudiantes.  En ese contexto, urge la 
necesidad de incorporar mayor personal y reforzar áreas críticas para poder responder al volumen de 
actividades y matrícula que tiene la Facultad.

Cuestiones presupuestarias y redistribución. Hay que discutir el criterio de redistribución 
del presupuesto entre Unidades Académicas, atendiendo a sus dimensiones reales y no al índice 
establecido hace 50 años, donde prevalece la variable “metros cuadrados”. FACIAS no tiene edificio 
propio, es la 5° Facultad con mayor matrícula de la Universidad y el presupuesto que recibe no responde 
a ese tamaño. Se mencionó la situación de “olvido y atraso” en que se encuentra la Facultad, junto 
con otras Unidades académicas nuevas. El nuevo algoritmo de redistribución debe contemplar la 
cantidad de estudiantes y egresados que presenta cada Unidad Académica. Se requiere un refuerzo 
presupuestario, de gastos de funcionamiento y destinados a mayores cargos docentes y nodocentes. 

Situación de la planta docente. Actualmente hay una planta con 305 docentes. El 85% tiene 
dedicación simple, lo que obstaculiza la participación en actividades de investigación y obliga a los 
docentes a desempeñarse laboralmente en otras instituciones. Actualmente hay 35 docentes con 
dedicaciones simples que realizan investigación. 

Líneas de acción 2017 y nuevos desafíos. En relación a los nudos críticos planteados en 2017, se 
avanzó en ciertas líneas estratégicas. La cuestión del edificio esta cada vez más cerca y también se 
expandió el área de posgrado.  La pandemia genera nuevos desafíos, principalmente la digitalización 
administrativa y de gestión académica.  Hay un enorme atraso en relación a la virtualización de los 
trámites académico administrativos (notas, inscripciones, cursados, exámenes). Esa situación se 
agrava en las extensiones áulicas. 

Experiencias de trabajo docente en la virtualidad. Se señalaron asimetrías en cómo se dictaban 
las asignaturas de forma virtual. En algunas materias, los equipos docentes respetaban los horarios, 
preparaban el material y las clases sincrónicas y asincrónicas, realizaban adecuaciones, etc. Hubo 
una disposición permanente, por fuera del rango horario, para atender a estudiantes. En otros casos, 
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hubo falta de compromiso y trabajo docente o resistencias a la virtualidad. Se señaló el caso de 
profesionales expertos en las disciplinas que se incorporan a la vida docente en los últimos años de 
su carrera y presentan mayores resistencias a la virtualidad. En esos casos, se prioriza complementar 
los equipos docentes con auxiliares que tengan experiencia en tecnologías educativas. Esa situación 
impacta en el rendimiento de los estudiantes a lo largo de su trayecto académico. 

Ventajas y desventajas de la virtualidad. Se mencionaron beneficios que traen las cursadas 
virtuales, como la posibilidad de que los estudiantes avanzados que trabajan puedan continuar sus 
estudios y la posibilidad de grabar y poner a disposición las clases teóricas y los tutoriales. A su vez, 
la virtualidad alivia la presión y la falta de espacios físicos adecuados. Se expresó la preocupación 
que genera ver pantallas negras y no ver los rostros y expresiones de los estudiantes. Por otro lado, 
se mencionó la fatiga física y mental que requiere estar tanto tiempo frente a las pantallas.  

Exámenes y contenidos prácticos. Se recalcó el pedido generalizado de docentes para que se 
habiliten los protocolos que permitan tomar exámenes presenciales. Por otro lado, las carreras que 
alberga la facultad requieren prácticas de laboratorios y prácticas hospitalarias. La profesión de 
enfermería tiene que ver con estar y conocer al otro. Se buscan estrategias para que los estudiantes de 
enfermería puedan acceder a ciertos espacios del hospital y realizar sus prácticas preprofesionales. 
Se mencionó que a nivel país en el 2020 existía una normativa que impedía las prácticas en salud. 
La Asociación de decanos de medicina del país gestionó frente al CIN una resolución de excepción 
que permite el voluntariado y ciertas prácticas de médicos en los hospitales. Se intentó realizar algo 
similar con un voluntariado de enfermería en General Roca. Frente a esta situación se mencionó un 
debate con posturas opuestas dentro del Departamento de Enfermería de la Facultad, respecto a la 
posibilidad de que los estudiantes de las distintas localizaciones realicen o no pasantías y prácticas. 
Como las condiciones y protocolos provinciales de Neuquén y Río Negro son diferentes, se dificulta 
la posibilidad de brindar iguales oportunidades a los estudiantes de las sedes. 

Virtualidad y masividad. Poder enseñar de forma virtual en asignaturas con masividad de 
estudiantes es sumamente difícil (casos de asignaturas con 250 estudiantes). A esto se suman equipos 
docentes que en el mejor de los casos cuenta con 3 integrantes. La virtualidad debilita los vínculos 
pedagógicos entre estudiantes y docentes. Los docentes buscaron estrategias y herramientas para 
poder “llegar” a los estudiantes. Se hizo mención a la cantidad de inconvenientes en los aspectos 
administrativos académicos, que provocan un sobre-trabajo a docentes que tiene que dar respuestas 
a cientos de consultas y quejas de los estudiantes. En ese marco, la posibilidad de que los docentes 
accedan al SIU a cargar las notas, alivia la demanda. 

Futuro híbrido. Se mencionó, como idea, la posibilidad de combinar los beneficios de la virtualidad 
con las condiciones estructurales que hay en la presencialidad. En ese sentido, se pueden adaptar y 
volver accesibles los teóricos de forma virtual, y habilitar espacios presenciales acotados y cuidados 
para las prácticas. Para ello, se necesita reforzar el presupuesto docente para dar respuestas a 
las actividades prácticas. Lo que se migró a la virtualidad y funciona bien, es necesario trabajar 
institucionalmente para sostenerlo. 

Comunicación. En relación a la comunicación institucional de la Universidad, se mencionó que 
las novedades llegan primero por los medios de comunicación que por comunicaciones formales de 
Rectorado. Esta situación se replica y agrava en la Facultad y genera desconcierto y situaciones de 
angustia en estudiantes. Se mencionaron fallas en la comunicación entre estudiantes y docentes, 
docentes y personal administrativo y estudiantes con áreas de la administración (específicamente 
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el Departamento de Alumnos). La falta de respuestas y la lentitud en responder fueron las fallas más 
frecuentes. A su vez, se expresó que la comunicación no es un tema únicamente relacionado con 
la falta de presupuesto y personal, sino por una cultura organizacional específica de la UNCo. Por 
otro lado, en el marco de la pandemia y el aislamiento se pusieron en marcha nuevos mecanismos 
y dispositivos de comunicación entre docentes y estudiantes como WhatsApp, Telegram y Discord, 
además de las vías institucionales como mail y PEDCO. También se hizo mención a que la utilización 
del WhatsApp requiere una disposición permanente y dilata las franjas horarias laborales.  

Situación de docentes. Además de las cuestiones vinculadas a la falta de crédito docente, se 
mencionó el perfil particular de los docentes que además de trabajar en la Facultad se desempeñan 
en los servicios de salud. El contexto pandémico sobrecargó de tareas a los docentes.

Extensiones áulicas en Choele Choel y Allen. Se comentó la situación de la carrera de enfermería 
en Choele Choel. La coordinación de la carrera está ocupada por una sola persona que se encarga 
de los aspectos administrativos, docentes y de bienestar. A su vez, es docente de la carrera. Antes 
de la pandemia, el municipio brindaba apoyo administrativo para éstas actividades. Ese apoyo se 
discontinuó y se sobresaturaron las tareas a cargo de la coordinación. Por otro lado, se mencionó el 
pésimo servicio de internet que tiene la zona de chacras del Valle Medio de Río Negro, lo que dificultó 
el dictado de clases. En ese contexto, una de las estrategias que realizaban los docentes era armar 
grupos de WhatsApp y dar la clase por videollamada. El grupo de docentes está muy consolidado 
como grupo humano. Se mencionó la preocupación por la falta de prácticas hospitalarias. En la 
sede no se cuenta con los equipos de gabinete (como la sede Allen) para realizar simulación y ver 
contenidos básicos (control de signos vitales, rotación de pacientes, preparación de camas, etc.). La 
cantidad de estudiantes que se manejan en Choele Choel (80 en los primeros años) permitiría trabajar 
en burbujas presenciales para llevar adelante las prácticas. El convenio con la provincia de Rio Negro 
para el dictado de la carrera es singular y el espacio físico donde se emplaza la carrea no pertenece al 
Ministerio de Salud. Es un alquiler de una escuela secundaria que inhabilita la ejecución de las obras 
necesarias para instalar un gabinete, requisito de la CONEAU. A su vez se mencionó que ni en la sede 
de Allen ni en la de Choele Choel la Universidad puede disponer de personal administrativo porque el 
convenio establece que lo determina el Ministerio de Salud de Río Negro, a través de una adscripción. 

Gabinetes de enfermería. La Universidad accedió a un financiamiento para equipar los gabinetes, 
que depende de la cantidad de estudiantes. Se equiparon la sede de Neuquén y la de Allen, con la 
proyección de un esquema de utilización del equipamiento compartido entre Allen y Choele Choel 
y la disposición de los mismos para estudiantes del 3° y 4° año. Aún no se está utilizando para las 
prácticas, y la Facultad se encuentra capacitando a los responsables del equipamiento en su uso. 

Plataformas y conectividad. La Plataforma PEDCO no presenta un funcionamiento acorde a las 
necesidades del contexto y no siempre se encuentra operativa. Por otro lado, aún la Facultad no 
brinda a los docentes plataformas y soportes adecuados para dar clases, como si lo realizaron otras 
Unidades Académicas. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se brindan las soluciones adecuadas. 
Se mencionó la dificultad en la rendición administrativa de los gastos en dólares para la compra las 
4 salas en ZOOM que tiene la Facultad. Muchos docentes desconocían la existencia de estas salas. 

Infraestructura. Se informó los avances y gestiones en relación a la construcción del nuevo edificio 
dela Facultad, interrumpido por un hallazgo paleontológico. Hay un retraso del 35% en los plazos y 
se encuentran realizando las gestiones y reformulaciones correspondientes para no comprometer el 
desembolso del presupuesto y, a su vez, preservar el patrimonio encontrado.  
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