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Experiencias en la virtualidad. Todos los claustros realizaron un enorme esfuerzo para adaptarse 
a la virtualidad y sostener la actividad académica. El proceso de adaptación y aprendizaje fue 
progresivo, y la situación en el segundo cuatrimestre del año 2020 y en el 2021 mejoró notablemente 
en relación al manejo de lo virtual. La pregunta ya no es cómo subir o disponer material en formato 
digital, sino cómo trabajar aspectos pedagógicos de la adaptación de los contenidos. En este 
contexto, se mencionó que el tránsito a la virtualidad implicó sobre trabajo en docentes, situaciones 
de agotamiento físico y mental y, en muchos casos, abandono de estudiantes. Se recalcó que es 
necesario escuchar las ideas y propuestas de estudiantes para mejorar los dictados e integrar sus 
propuestas a las soluciones que se brindan. Los estudiantes muchas veces son pioneros en la 
elaboración de estrategias de estudio y retención.  Por último, se mencionó con preocupación la 
cantidad de estudiantes que siguen estudiando del celular con las falencias y debilidades que eso 
significa.  

Cámaras, participación y materias al día. Los estudiantes mencionaron que si las materias no 
obligan a participar, los estudiantes no suelen participar. Los foros y los prácticos son estrategias 
válidas que favorecen la participación y el aprendizaje progresivo de contenidos. Se valoraron los 
espacios sincrónicos como espacios de contacto entre estudiantes y docentes. Por otro lado, se 
mencionó la necesidad de realizar acuerdos pedagógicos para facilitar que todos los estudiantes 
enciendan las cámaras, y pierdan el miedo de aparecer y conocerse. Una vez que se transita la 
presentación, fluye mejor el vínculo y están más predispuestos a preguntar.

Protocolos y normativa. Se hizo mención a la necesidad de contar con pautas generales respecto 
a los protocolos de exámenes y cursados, que no dependan de cada unidad académica o equipo 
docente. La diferencia de criterios aumenta el caos. Un acuerdo básico debería ser tener las cámaras 
prendidas. 

Tecnicatura en Nutrición. En FACTA desde 2018 se dicta la Tecnicatura en Nutrición, que 
corresponde a los primeros años de la Licenciatura en Nutrición. En marzo 2020, se encontraban 
organizando los equipos docentes para darle continuidad a la carrera, ya que egresaba la primera 
cohorte. La situación actual de la Tecnicatura es compleja. La matrícula es muy grande para la 
cantidad de integrantes de los equipos docentes. No funcionan equipos de apoyo, para temas como 
el manejo de recursos virtuales, formación en pedagogía, uso de PEDCO etc. Por otro lado, hay 
incertidumbre de los estudiantes de TUN para saber si está programado que continue la Licenciatura 
en Nutrición en FAME o están estudiando en vano. La gestión de la Facultad informó que se encuentra 
trabajando con FAME para garantizar la continuidad de la carrera. Por cuestiones presupuestarias no 
están dadas las condiciones para arrancar la carrera completa. Se mantuvieron muchas reuniones 
al respecto. Se consiguió el crédito para el nombramiento de los primeros 4 profesores. La estrategia 
es completar el 4° año en 2021 y primeros meses de 2022 y planificar un plan de enlace para que los 
estudiantes no pierdan la continuidad en sus estudios. El espacio del encuentro de debate se utilizó 
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para informar a los estudiantes el estado de las gestiones relacionadas con la carrera.

Actividades de Extensión. Pese al agotamiento y el esfuerzo realizado para adaptar la dimensión 
extensionista a la virtualidad, las actividades realizadas no presentan el mismo impacto y nivel de 
inserción en la comunidad que en la presencialidad. Esta situación genera frustración. Se mencionó 
que la extensión necesita volver a la presencialidad para retomar el vínculo con la sociedad y 
para apoyar a los sectores que más lo necesitan en un contexto de empeoramiento general de las 
condiciones de vida. 

Virtualidad y vínculos. Se reflexionó sobre el debilitamiento de los vínculos (pedagógicos, 
humanos, de trabajo) que genera la virtualidad y la imperiosa necesidad de “volver a encontrarse”. 
En 2021 se siente mas distancia con los estudiantes y cambios en los niveles de compromiso de 
los mismos con las cursadas. Las interacciones presenciales, en opinión de algunos, favorecen y 
facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Estudiantes ingresantes. Se reflexionó sobre la situación de los estudiantes ingresantes de 2020 y 
2021 que no cuentan con conocimientos básicos acerca del funcionamiento institucional, no conocen 
el edificio de la Facultad ni quiénes son sus profesores. Se mencionó cómo idea la posibilidad de 
implementar estrategias virtuales de preparación de los ingresantes a la vida universitaria, donde 
se presente el cuerpo docente y administrativo y se los oriente de modo general. La ambientación 
debería ser obligatoria para facilitar la integración de los ingresantes.

Tutorías. La Facultad ya tenía experiencia previa en tutores pares. Se recalcó el trabajo realizado 
por los estudiantes tutores en el marco de la virtualidad. Los tutores mencionaron la dificultad 
para trabajar con recursos virtuales y generar vínculos reales de participación. El equipo de tutores 
trabaja de manera integrada con la Administración Central y otras Facultades. Se generaron diversas 
estrategias para comunicarse y realizar apoyo a estudiantes: se mencionó la participación en los 
grupos de WhatsApp de las asignaturas y la realización de llamadas telefónicas diarias a cada 
estudiante. Se los orienta en las fechas importantes, en cuestiones administrativas y se realiza un 
seguimiento de la situación de cada uno. Se menciono la necesidad de contar con apoyo psicológico 
profesional para estudiantes que perdieron familiares o atravesaron situaciones de salud vinculadas 
con el COVID.

Comunicación. Se mencionaron dificultades en la comunicación institucional y en la generación 
de estrategias efectivas de comunicación entre la Facultad, los equipos docentes y los estudiantes. Al 
principio de la pandemia había desconcierto sobre a quién se debía acudir si había inconvenientes con 
PEDCO o algún tipo de problema de administración académica. Con el paso del tiempo, este aspecto 
se fue corrigiendo. Hay que encontrar estrategias más enfocadas en los usos y aprovechamientos 
que hacen los estudiantes de las tecnologías y la comunicación.

Expansión de la matrícula y presupuesto. La pandemia potenció grandes déficits que arrastraba 
la Facultad como la falta de presupuesto acorde a las actividades que se llevan adelante. La matrícula 
aumenta año a año en todas las carreras. La suma actual de inscriptos y reinscriptos es de 820 
estudiantes. Hace 7 años la Facultad tenía 200 estudiantes. Se mencionó la falta de crédito docente 
para la conformación de equipos, cátedras unipersonales, y un presupuesto que es igual al que la 
Facultad tenía cuando era un Asentamiento. A su vez, se mencionó sobre trabajo y falta de recursos 
humanos para atendar cada vez más estudiantes. La FACTA funciona como “una gran familia”, una 
comunidad donde todos hacen un poco de todo. 
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Beneficios de la virtualidad. La virtualidad permitió retomar estudios a quienes habían abandonado 
por varios motivos. La mayoría de los estudiantes de las carreras de FACTA provienen de otras zonas, 
y tienen que mudarse o trasladarse a estudiar a la ciudad. Villa Regina tiene alquileres muy altos y la 
facultad no cuenta con residencias lo que dificulta a los estudiantes instalarse en la ciudad. En ese 
contexto, se recalcó como positivo la posibilidad de que estudiantes puedan cursar materias aún 
si trabajan o viven en zonas lejanas, sin necesidad de viajar 2 horas en colectivo.  Por otro lado, se 
mencionó que la virtualidad podría mejorar los niveles de graduación de la Licenciatura en Tecnología 
de los Alimentos. 

Futuro híbrido. Respecto a la posible implementación de estrategias y formatos híbridos en un 
futuro se escucharon distintas opiniones. Por un lado, se mencionó con preocupación que con una 
sola aula hibrida no alcanzaría para toda la facultad. Cada aula debería contar con las instalaciones 
que permitan un cursado híbrido de las clases. A su vez, se hizo mención a que los planes de estudios 
están pensados y aprobados en formato presencial.  Las prácticas son muy importantes. No es lo 
mismo reconocer los alimentos, tocar las texturas, etc. en la virtualidad. Los estudiantes están muy 
entusiasmados de poder volver a los laboratorios y operar la maquinaria y los instrumentos. Más allá 
de los laboratorios, hay cuestiones gremiales referidas al trabajo docente que tendría que hacerse 
cargo de lo virtual y lo presencial a la vez y sería necesario brindar herramientas de capacitación 
específica a los docentes y al personal administrativo. Por otro lado, FACTA viene trabajando en 
pensar formatos híbridos desde 2019, cuando se consultó a la Facultad de Ciencias Médicas sobre 
su experiencia en aulas híbridas. La pandemia aceleró los procesos y se presentan muchos desafíos 
a resolver que implican un replanteo de paradigmas sobre la enseñanza.  Se hizo hincapié en la 
necesidad de analizar las ventajas de la virtualidad, para buscar equilibrios que resulten adecuados 
para todos. Existen cuestiones estructurales y presupuestarias a tener en cuenta en la implementación 
de estrategias híbridas para garantizar el buen funcionamiento de las experiencias. El desafío es 
adaptarse a la dinámica y necesidades de las nuevas generaciones y abandonar el paradigma de la 
presencialidad obligatoria. 

Limitaciones espacios físicos. Las clases grabadas alivian la presión sobre la falta de espacio 
físico que existe en condiciones de presencialidad. Se mencionó que, con la apertura de la carrera 
de nutrición, la facultad debió alquilar espacios físicos externos para que funcionen como aulas. Al 
no haber un equipo de apoyo en estos nuevos espacios, eran los docentes los encargados de abrir y 
cerrar o resguardar el equipo tecnológico. 

Virtualidad y calidad de la formación. Se reflexionó sobre el impacto que la virtualidad tuvo en 
la calidad de la formación. La virtualidad es óptima para quienes ya poseen el oficio universitario. 
Los ingresantes presentan otras dificultades que se suman a lo que trae la virtualidad. Se mencionó 
que los estudiantes que egresan del secundario no poseen las competencias básicas mínimas de 
redacción y comprensión de textos. El deterioro académico no empezó con la virtualidad, y responde 
a un cambio más profundo de paradigma en los modos de pensar, enseñar y aprender. Por otro lado, 
la virtualidad colaboro en repensar las formas de evaluación. Si una evaluación puede resolverse con 
un copie y pegue ¿está bien? Se necesitan espacios para realizar procesos de autocrítica y reflexión 
de la práctica docente.    

Biblioteca. El área de biblioteca presenta muchas carencias informáticas de sistemas y de 
procedimientos. Se trabajó para que los estudiantes puedan contar con la bibliografía y el material de 
estudio. Se valoró el espacio de estudio de la biblioteca.
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