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Facultad de Ciencias de la Educación

Aspectos presupuestarios. Las posibilidades de planificación y acción de la FACE están atadas 
a una realidad macro. Para poder atender a las líneas de acción estratégicas planteadas en 2017 es 
necesario aumentar el presupuesto de la Universidad y mejorar la redistribución del mismo entre 
las Unidades Académicas. La distribución del presupuesto interno, debe considerar las condiciones 
reales de cada Unidad Académica. La posibilidad de implementar una propuesta híbrida y mejorar 
los indicadores de la Facultad es insostenible con el presupuesto actual. Por otro lado, se mencionó 
que la Facultad es la que presenta el menor presupuesto per cápita por alumnos de la Universidad. 
Se mencionó la necesidad urgente de que la Universidad discuta institucionalmente la desigual 
distribución presupuestaria entre las Unidades Académicas.  

Experiencias en la virtualidad. Se mencionaron como una de las principales ventajas de la 
virtualidad, la posibilidad de que los estudiantes no tengan que trasladarse y puedan cursar desde 
sus lugares de origen. Esta posibilidad de que las aulas virtuales estén pobladas de estudiantes 
provenientes de localidades del interior de ambas provincias, refuerza la pertenencia y el perfil 
regional de la Universidad. En comparación con la presencialidad se comentó también una cierta 
mejoría de la retención de estudiantes, facilitado por la posibilidad de acceder a las clases grabadas, 
el ahorro en los traslados, la no dispersión horaria, etc. Aunque hubo resistencias, el nuevo escenario 
demuestra que la universidad presencial puede complementarse con instancias virtuales, mejorando 
la accesibilidad. Para ello, hay que mejorar las condiciones institucionales y las capacidades de 
gestión de la Universidad y la Facultad. 

Plan de estudios. Se mencionó la necesidad de reactivar el trabajo de modificación del plan de 
estudios de la carrera de profesorado en nivel inicial, para transformarla en un título de grado. Desde 
2011 datan las propuestas de modificación del plan y no se volvió a convocar a retomar el trabajo. 

Conectividad. La calidad de la conectividad incide directamente en la calidad y el acceso a las 
clases virtuales. En ese sentido, se mencionaron ventajas y desventajas de distintas plataformas 
utilizadas (Meet, Zoom, Youtube, Jitsi). La falta de conectividad es el principal escollo a resolver. Por 
otro lado, la conectividad en las instalaciones físicas de la Facultad es pésima y no permite utilizar 
PEDCO o abrir mails. Se necesita una inversión para mejorar el cableado, los servidores y mejorar el 
acceso a Internet. 

Comunicación. Se mencionaron fallas en la comunicación interna de la Facultad, como ausencia 
de respuestas, desconocimiento del estado de los trámites iniciados, falta de canales directos e 
institucionales de comunicación (como líneas de atención telefónica), entre otras. Estudiantes 
y docentes no se enteran en tiempo y forma de las novedades y las decisiones que se toman. 
Por otro lado, los docentes y las agrupaciones estudiantiles terminan respondiendo a las dudas 



administrativas de los estudiantes lo que afecta el tiempo y las tareas de enseñar y aprender. Eso 
se vivencia como recarga laboral. Los correos electrónicos no presentan la fluidez diaria que la 
virtualidad requiere. Se mencionaron las ventajas de otros canales de comunicación entre los 
equipos docentes y los estudiantes, como Telegram o WhatsApp. La comunicación es un nudo que 
se acentuó en la pandemia, pero que ya aparecía en las líneas de acción del 2017 y ha sido trabajada 
en reuniones del Consejo Directivo. Mejorar la comunicación no implica únicamente trabajar en la 
voluntad de las personas, sino mejorar las competencias digitales de la Universidad y ese punto 
se relaciona no solo con la formación de docentes sino con las condiciones materiales con la que 
la Facultad cuenta. Por último, las fallas en la comunicación institucional alientan el abandono de 
estudiantes. 

Escenarios futuros. La experiencia derivada de la pandemia, llevó a la comunidad universitaria 
a pensar en escenarios que en la presencialidad no se imaginaban. Sin embargo, la Universidad 
aún no definió institucionalmente las características del modelo híbrido al que se aspira.  Por otro 
lado, se señaló que la Universidad dejó de participar en los espacios de las redes que acompañan 
al CIN en temáticas de formación digital. A su vez, se mencionó que las agrupaciones estudiantiles 
elaboraron un documento que analiza aspectos presupuestarios y normativos de la propuesta 
híbrida elaborada por el CIN. Para sostener un modelo híbrido tienen que estar garantizadas las 
condiciones institucionales. Se mencionó la preocupación por los estudiantes que retornaron a su 
lugar de origen. 

PEDCO. La plataforma presenta un funcionamiento errático y no cumple con las exigencias que 
la virtualidad demanda. 

Cuestión docente. Hay materias que no pueden dictarse porque no hay designados encargados 
de cátedra o no hay ayudantes suficientes para el volumen de estudiantes. No se cumple el Convenio 
Colectivo de Trabajo y hay situaciones de arbitrariedad en la resolución de situaciones: por ejemplo, 
se decide políticamente cubrir ciertas vacantes y no otras. La falta de concursos docentes públicos 
incide en las relaciones y vínculos entre los miembros del claustro. La docencia se sostiene por el 
trabajo de los ayudantes con baja dedicación.  

Relación entre estudiantes y cantidad de docentes. La Facultad hace años que presenta la mayor 
matrícula de la Universidad y mantiene una proporción baja de cargos docentes. Por otro lado, la 
pirámide de cargos docentes esta achatada: no hay docentes titulares, hay solo 5 PAS, y la mayoría 
de cargos se dividen entre PADS y AYP con dedicaciones simples y semis. No está cubierto el 
escalafón intermedio de ASD o JTP, que son quienes llevan adelante un fuerte trabajo en la garantía 
de la trayectoria de los estudiantes de primer año. Estas condiciones atentan directamente a la 
conformación de equipos docentes. 

El semipresencial. La facultad tiene hace años una carrera semipresencial, que le aporta la mayor 
cantidad de matrícula al profesorado y a la licenciatura en educación. La estructura administrativa 
de recursos humanos para atender esa carrera particular es insuficiente. Hay solo 2 profesionales 
que apoyan a los docentes en esa modalidad en lo vinculado a las capacidades digitales, que se 
encuentran saturadas de trabajo. La pandemia sobre exigió aún más su trabajo. 

Normativa académica. Se trabajó en acomodar los marcos normativos a la situación generada 
por la pandemia, para garantizar la actividad académica y la continuidad de estudiantes. No obstante, 
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existen casos de docentes que siguen sin tomar exámenes libres regulares de forma virtual.  Hay 
preocupación por cómo se va a solucionar el tema de los exámenes virtuales en un contexto de 
funcionamiento híbrido. 

Vínculo con la Administración Central. La percepción es que el vínculo con áreas de la 
Administración Central es de lejanía, ya que no hay instancias efectivas de resolución de problemas. 
Se mencionó, en términos globales, una descentralización de las decisiones que en la práctica 
implicó que cada Facultad resuelva cuestiones académicas a su modo, sin directivas generales 
que, consensuadas con gremios y agrupaciones estudiantiles, garanticen derechos de estudiantes 
y docentes.  Deben fortalecerse las articulaciones y los espacios de diálogo con la Administración 
Central.

Abandono. Los estudiantes manifestaron gran preocupación por la cantidad de compañeros 
que en la virtualidad abandonaron y migraron a otras Universidades, por no poder completar sus 
trayectorias en la UNCo (hacer residencias, rendir exámenes, cursar asignaturas)

Estructura Administrativa. No hay personal suficiente en el área de alumnos para atender 
las demandas de la cantidad de estudiantes que tiene la Facultad. Eso repercute directamente 
en los procesos de inscripción y matriculación, en la asignación de legajos, en la capacidad de 
dar respuestas y orientación a estudiantes, etc. A su vez, se mencionó la situación del comedor 
universitario que es administrado por la Secretaría de Bienestar de la administración central, y 
donde la Facultad no tiene capacidad para tomar decisiones que involucran la política alimentaria 
del estudiantado. Por otro lado, se mencionó la situación del área de mantenimiento de la Facultad, 
la falta de recursos humanos por jubilaciones, la falta de capacitaciones y las condiciones en las 
que se trabaja en pandemia.  Por último, se mencionó la necesidad de continuar trabajando en la 
propuesta de modificación de la estructura orgánico funcional de la Universidad. 

Representatividad. Se hizo mención a que la carrera de psicología y los semipresenciales aportan 
la mayor proporción de estudiantes y docentes a la Facultad y hay pocos psicólogos que participen 
de los espacios colectivos de discusión y gestión de la Facultad. Se atribuyó esa ausencia a que la 
psicología es una profesión liberal y muchos trabajan en consultorio por fuera de la Universidad. 

Vínculos institucionales. Se mencionó que la virtualidad fragmenta y dificulta los vínculos 
(humanos, políticos, ciudadanos) entre los miembros de la comunidad universitaria. En ese marco, 
se mencionó un proyecto institucional de creación de espacios de mediación, para atender las 
situaciones de sobrepaso de autoridad, incomunicación, conflicto sin exponer ni afectar la situación 
de estudiantes. A su vez, se analizaron características de las relaciones entre los claustros y el clima 
institucional de la Facultad. Se caracterizó al clima como “enfermo” y se propuso la intervención 
futura de un analista institucional que colabore en la resolución de problemas para mejorar la 
calidad de la formación brindada. 

Infraestructura. Más allá de la ampliación del edificio que se logró luego del proceso de 
acreditación de la carrera de psicología, la infraestructura en la que trabajan docentes y nodocentes 
y en el que circulen más 5000 estudiantes es la misma que la de 1973. Se requiere una importante 
inversión en mejorar las condiciones edilicias. Entre los problemas asociados a la infraestructura se 
mencionaron: estudiantes que cursan desde los pasillos, dificultad en la organización de horarios 
de cursado (que termina incidiendo en que los estudiantes no puedan trabajar y estudiar), falta de 
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espacio en oficinas para equipos, aislamiento del trabajo de los docentes, falta de contacto por un 
vaciamiento del espacio que empobrece el trabajo intelectual y la vida política de la institución. Por 
último, se comentaron las dificultades para llevar adelante el mantenimiento de un edificio viejo que 
necesita permanentes refacciones y no se cuenta con el presupuesto necesario para hacerlo. Se 
mencionó el estado de las calderas y el techo del edificio Peuser.

Evaluaciones en la virtualidad. Se mencionaron las dificultades en la elaboración y corrección de 
exámenes en la virtualidad y el sobre-trabajo docente que implica. A su vez, se destacaron algunos 
beneficios de la experiencia docente con los exámenes de opción múltiple. 

Condiciones para la viabilidad de una propuesta híbrida. Se mencionaron aspectos estructurales 
y coyunturales a tener en cuenta en la planificación o proyección de una propuesta híbrida en la 
Facultad. Entre los aspectos estructurales se mencionaron las desigualdades en la distribución 
interna del presupuesto y un continuismo histórico en el tratamiento y resolución de los problemas 
de la Facultad. No hay avance en el tratamiento de la cuestiones y nudos problemáticos detectados 
en 2017. Entre los aspectos coyunturales relacionados a la Pandemia, se mencionó un debilitamiento 
en el funcionamiento institucional de la universidad y de la facultad observado, entre otros puntos, 
en el retraso del funcionamiento del cogobierno y la deliberación en la toma de decisiones. También 
se mencionaron condiciones facilitadas por la virtualidad que pueden enriquecer las experiencias 
de aprendizaje pero que deben contar con un marco normativo adecuado (protocolos seguros) 
consensuado entra la Facultad y las provincias e informado con anterioridad. Se mencionó el caso 
de las residencias y prácticas virtuales en los sistemas educativos.

Estudiantes ingresantes. La situación de los estudiantes ingresantes del 2021 se caracterizó 
como de profunda frustración. Hubo distintas situaciones administrativas que derivaron en demoras 
en los procesos de inscripción y matriculación en PEDCO, falta de cupo para cursar, fallas en la 
comunicación, entre otras. Este conjunto de situaciones, sumados al desconocimiento de la vida 
institucional y a la falta de contacto con personal de la institución, generaron frustración y abandono 
de ingresantes. Se recalcó el trabajo de acompañamiento y contención de las agrupaciones 
estudiantiles. 

Encuentros de debate y reflexión. Se mencionó la necesidad de generar espacios de reflexión 
institucional dentro de la Facultad, con mayor frecuencia y del que participen todos los claustros. 
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