
Escuela Superior de Ciencias Marinas

Oferta académica presencial no adaptable. Las carreas de la Escuela fueron diseñadas para ser 
presenciales y no todos los contenidos son viables en la virtualidad. En este escenario, los exámenes 
virtuales son un desafío. Sin embargo, se mencionó que ninguna de las dos carreras de la Escuela 
es apta para un cursado híbrido o virtual.  Los estudiantes desde el primer año recorren la bahía y 
hacen reconocimientos. Incursionan de manera presencial e in situ en lo que luego aprenden en el 
resto de los años. 

Virtualidad y calidad en la formación. Se mencionó preocupación por la calidad académica 
y la flexibilización de contenidos y herramientas conceptuales brindadas, siendo que es la única 
Licenciatura en Biología Marina del país. A pesar de la multiplicidad de estrategias docentes 
implementadas, se mencionaron debilidades de los estudiantes en la comprensión de contenidos 
teóricos. Se reflexionó sobre el daño profesional causado por la pandemia a quienes ingresaron en 
2020 y 2021.

Experiencias docentes en la virtualidad. Para muchos docentes la virtualidad implicó sobre-
trabajo. Esto, sumado a las cuestiones domésticas resultó en una fuerte recarga de tareas. Hubo apoyo 
de la Escuela a los docentes para afrontar las condiciones. Se mencionó que no pudieron dictarse 
todos los contenidos de las asignaturas, porque la utilización del tiempo en la virtualidad es distinta. 
Por otro lado, se hizo mención a la enorme dificultad de llevar adelante espacios de participación 
e intercambio en la virtualidad. La pandemia visibilizó la precariedad laboral de los docentes. Por 
último, se mencionó que se estableció un vínculo directo desde la dirección del Departamento, 
dinámico y cercano con todos los docentes que permitió llevar adelante las actividades.

Bienestar estudiantil. No hay área de bienestar en la ESCM. Se cubre desde el área de administración 
académica y la colaboración de otros sectores. En el trabajo de apoyo a las trayectorias académicas 
trabajan integradamente varios sectores. En el contexto de la pandemia, se desarrollaron y afianzaron 
las actividades de bienestar estudiantil. Se trabajó en la asistencia a estudiantes a contra tiempo 
y por fuera de los horarios laborales. Se recalcó la orientación y apoyo brindado a docentes para 
trabajar con estudiantes en situación de discapacidad. Para atender esos casos, se formó un equipo 
interdisciplinario junto a docentes del departamento académico y de la Secretaría de Bienestar de la 
Administración Central. 

Conectividad. La falta de recursos tecnológicos adecuados impidió que muchos estudiantes 
continuaran con el estudio. Estudiar desde un celular es sumamente complejo. La Escuela puso a 
disposición las instalaciones físicas para aquellos docentes que no tenían conectividad o recursos 
tecnológicos. Por otro lado, se mencionó que los chips de las becas de conectividad no se entregaron 
todos, y quedaron vacantes. Este hecho se atribuyó a que, por un lado, fue una medida que se tomó 
de forma tardía (junio 2021) y, por otro lado, era una solución local: deja afuera a estudiantes que 
no residen en San Antonio Oeste. Sin embargo, el equipo de gestión le hizo llegar a estudiantes que 
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estaban lejos.

Pandemia y derecho a estudiar. Se mencionó que, con la pandemia, la educación superior dejo 
de ser pública y se restringió su acceso. Para acceder a la educación, se deben tener los recursos 
económicos para poder conectarse y contar también con herramientas tecnológicas adecuadas. 

Pandemia, gestión y equipo de trabajo. La Universidad fue lenta en reaccionar para atender 
las demandas de docentes y estudiantes. Los instrumentos de gestión implementados resultaron 
agobiantes, por las continuas marchas y contramarchas en las decisiones. En el nivel de la Escuela, 
se mencionó que el equipo de trabajo nodocente y las autoridades aprendieron a trabajar en conjunto 
y a comunicarse para resolver problemas y llevar adelante las actividades. Hay un equipo de trabajo 
muy dispuesto con enorme voluntad, que mejoró y agilizó la resolución de trámites y procesos. No 
hay opiniones unánimes sobre el balance de la pandemia. Para algunos, es un período que tiene 
aspectos positivos en términos de aprendizaje institucional y capacidad de respuesta. Muy por el 
contrario, para otros implicó un proceso de enorme desgaste y malos resultados.

Vínculo con la Administración Central. La sensación desde antes de la pandemia es de falta de 
apoyo institucional de la gestión central.  Estar a 500 km de la sede central, dificulta las gestiones. Se 
mencionó una falta de comprensión genuina de la situación de docentes y estudiantes por parte de la 
gestión de la Universidad, que derivaba en la toma de decisiones improvisadas y poco planificadas. 

SIU Guaraní y PEDCO. Se mencionó que la plataforma PEDCO y el sistema de gestión académica 
SIU Guaraní, no funcionan adecuadamente. Si PEDCO es la vía de comunicación oficial debería 
funcionar correctamente porque de ello depende el contacto con el estudiantado. 

Planes de Estudio. Se mencionaron dificultades en el avance de la situación en relación a la 
modificación de planes de estudio, detectado como nudo problemático en 2017. No se termina 
de resolver la cuestión de las asignaturas optativas y de las orientaciones. El procedimiento de 
modificación de plan de estudios impide la realización rápida de pequeñas modificaciones. Entonces, 
siempre requiere hacer cambios profundos, con instancias de consulta colectivas, que llevan tiempo.  

Comunicación. Hay debilidad en la comunicación y difusión de las políticas institucionales. Se 
mencionó que las vías de comunicación pueden no ser efectivas. Los estudiantes no se enteran de 
las novedades y políticas implementadas, porque fallan las vías y estrategias comunicacionales. 
Los estudiantes se informan por vías no oficiales, lo que aumenta la confusión y el desconcierto.  
Se abrió la residencia, se han entregado módulos alimentarios, se ha recorrido casa por casa y sin 
embargo los estudiantes no se enteran de esas acciones.  Por último, se mejoró la página web que 
ahora está actualizada. 

Procesos administrativos. Los trámites administrativos y académicos (equivalencias, títulos, etc.) 
se comenzaron a realizar de manera virtual. Eso conllevó un proceso de aprendizaje y de adaptación 
al cambio. Sin embargo, no se cumplen todas las condiciones técnicas para la eficiencia de los 
procesos. Por ejemplo, los mails institucionales colapsan y algunas áreas de la Administración 
Central no resuelven los trámites si no es desde cuentas oficiales. La Universidad debe mejorar la 
capacidad de almacenamiento de las cuentas institucionales. El escenario de pandemia demuestra 
que para llevar adelante el trabajo administrativo, la virtualidad debe ser una herramienta principal 
y no secundaria. No hay un área de mesa de entradas. En ese marco, se decidió que todos los 
trámites y solicitudes de estudiantes los centralice el Departamento de Alumnos, y que luego lo 
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distribuya a las áreas correspondientes. Esto supone un recargo de tareas para quien está a cargo 
del Departamento de Alumnos. En ese sentido, los estudiantes manifestaron que muchas veces los 
mails rebotan y eso obstruye la comunicación. 

 Ingreso y permanencia. Se buscan permanentemente estrategias para evitar que los estudiantes 
abandonen. En un análisis preliminar que llevaron adelante, concluyeron que en el período 2020/2021 
no hubo un gran porcentaje de abandono. El ingreso de estudiantes se duplicó.

Funcionamiento de los órganos de gobierno. Se valoró el funcionamiento de los órganos de 
gobierno. Sin embargo, los estudiantes manifestaron que en la virtualidad se dificulta la participación, 
ya que no se permitía participar o presenciar las reuniones de Consejo Directivo si no eran consejeros.  
Eso provoca que no se enteren a tiempo de las decisiones que se toman. Por último, se mencionó la 
necesidad de realizar las elecciones de renovación de integrantes de los Consejos Directivos. 

Experiencias de cursado. Muchos estudiantes volvieron a sus lugares de residencia. Las clases 
grabadas son un recurso muy valioso. La experiencia de los estudiantes de los primeros años es 
muy distinta a la de los últimos años. En ese sentido, el desconocimiento del funcionamiento y los 
actores institucionales o la falta de hábitos de estudio, tornan difícil cursar de forma virtual para 
quienes recién ingresan.  Se mencionó que por los contenidos de algunas materias (por ejemplo, el 
reconocimiento de invertebrados) o la necesidad de tener prácticas, muchos estudiantes presentan 
dificultades en la comprensión y la continuidad. Hay distancia en el vínculo o dificultad en el 
acercamiento de los estudiantes ingresantes a los equipos docentes para la resolución de consultas 
específicas o generales. 

Vínculos. En la presencialidad, la cantidad de estudiantes en las asignaturas permitía un vínculo 
casi personalizado entre docentes y estudiantes. A su vez, los docentes los conocen y acompañan 
durante todo el trayecto académico. En la virtualidad, como no prenden las cámaras ni los micrófonos, 
el vínculo se debilita y se dificulta la contención de los estudiantes.  Hay baja participación en los 
foros. Esta situación se caracterizó como frustrante para los docentes. 

Relación con el CIMAS. La relación hoy es distinta a 2017. Hay una relación y una comunicación 
muy fluida con el Director y el Instituto. Hay apoyo y colaboración institucional mutuos. El personal 
nodocente que se desempeña en el CIMAS depende administrativamente de la Escuela mientras 
que operativamente depende pura y exclusivamente de la dirección del CIMAS. Los docentes son 
designados por la Escuela, y el personal del CONICET tiene lugar de trabajo en el CIMAS.  Se decidió 
que pueden utilizar como espacio físico de trabajo ambas instituciones, siempre y cuando se cumpla 
la cuestión referida a seguros, etc.  

Estructura Académica. La escuela alberga un solo departamento académico. Se mencionó que 
no resulta práctico depender del servicio que brinden otros departamentos alojados en unidades 
académicas lejanas, aunque los concursos docentes se realicen con sede en San Antonio Oeste. La 
estructura académica actual de la Universidad no funciona para las Unidades Académicas alejadas 
geográficamente. En la Escuela, la orientación de todas las asignaturas es hacia las ciencias 
marinas. La estructura departamental, con áreas y orientaciones, es obsoleta y la perspectiva de la 
Escuela es convertirse en Facultad. La Escuela ya realizó todo un análisis de los cargos docentes 
que necesitarían cubrir y las áreas que resultarían, para implementar el proyecto de convertirse en 
Facultad. La estructura académica de la Universidad debería permitir que cada Unidad Académica 
resuelva académica y administrativamente sobre las asignaturas de sus carreras. 
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