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Funcionamiento en la virtualidad. Se destacaron los aprendizajes institucionales que implican el 
funcionamiento en virtualidad, realidad que vino para quedarse. Sin embargo, quedaron expuestas 
las deficiencias tecnológicas de la Universidad (falta de equipamiento y recursos, plataformas que se 
saturan, etc.) y las dificultades institucionales para brindar soluciones a las situaciones emergentes. 
Sostener las actividades académicas en pandemia requirió un desgaste del cuerpo docente y de los 
estudiantes, y hay opiniones diversas respecto a los resultados obtenidos. La universidad respondió 
de manera lenta a las diferentes problemáticas, incrementando la incertidumbre y el stress. En ese 
contexto, se valoró de FAHU las reuniones de gabinete que tenían como objetivo generar acuerdos, 
trasmitir certidumbre y acordar pautas de funcionamiento. Por último, se mencionaron el aumento de 
las brechas en el acceso y graduación de la educación superior que provocan la falta de conectividad. 
En ese sentido, es difícil realizar un balance ya que las experiencias son disímiles: se perdieron 
muchos estudiantes y se ganaron otros. La virtualidad acentúa las problemáticas estructurales. 

Resultados pedagógicos. Aunque docentes y estudiantes realizaron enormes esfuerzos por 
adaptar las cursadas en la virtualidad y sostener los dictados, los resultados obtenidos en términos 
pedagógicos fueron peores que en la presencialidad. El tiempo dedicado al aprendizaje del uso de 
los recursos tecnológicos también es vivido como una sobrecarga. 

Los espacios de clase pasaron a ser un espacio compartido con la vida cotidiana y se convirtieron 
en espacios fragmentados, habitados por cámaras apagadas que develan las desiguales situaciones 
por las que atraviesan estudiantes y docentes. 

Participación. Se reflexionó sobra la participación de los actores de la comunidad universitaria 
en espacios de construcción de vínculos y acuerdos. Se mencionaron dificultades para la 
comunicación entre departamentos y dentro de ellos. La articulación docente para lograr acuerdos 
pedagógicos es difícil tanto en virtualidad como en condiciones de presencialidad. La participación 
en espacios colectivos se vivencia como una sobrecarga, y no como una condición que permite 
mejorar la formación que se brinda. A su vez, se recalcó la dimensión subjetiva de la participación: 
es decir, personas que a pesar de que reciben la comunicación no tienen la intención de informarse 
o participar. Se mencionó el caso de los actos de colación virtuales en el que los docentes no 
suelen participar. Allí se implementó una instancia (posterior a lo protocolar) donde los egresados 
agradecen a la Universidad pública y hacen una devolución reflexiva y emotiva, que los docentes no 
reciben por no participar. La cuestión de la participación presenta un contínuum desde antes de la 
pandemia y hay que leerla en un contexto y en una cultura democrática específica. 

Sobrecarga de trabajo. La pandemia provocó sobrecarga de trabajo en docentes, tanto en el 
ámbito laboral como doméstico. La adaptación al mundo virtual fue ardua para muchos docentes 
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que no tenían experiencia previa con las plataformas ni metodologías virtuales.  Se caracterizó a 
la situación como “agotadora”. Las dedicaciones docentes no alcanzan para cubrir las exigencias 
y transformaciones que conllevan la virtualidad. Por otro lado, se mencionó que pocas personas 
hacen el trabajo de muchas que no trabajan como deben hacerlo, lo que agudiza las situaciones de 
precarización y recarga. Las personas con responsabilidades de gestión han asumido el mayor de 
los esfuerzos, respondiendo a múltiples demandas. 

Comunicación. Hay fallas en las estrategias y canales de comunicación de la Universidad. No 
hay una estrategia de comunicación institucional sólida. Los docentes se enteran de las noticias 
relacionadas con la continuidad de las actividades académicas por la prensa. Los estudiantes 
requieren información actualizada y los docentes no pueden brindarla. La Facultad de Humanidades 
trabajó para generar certidumbre, realizando reuniones y tomando decisiones en conjunto. Los 
estudiantes mencionaron que se informan principalmente por grupos de WhatsApp y Facebook y no 
a través de los canales institucionales. Incluso, reflexionaron sobre la falta de difusión del encuentro 
de debate.

Contraste 2020/2021. El 2020 fue un “shock”, una “ruptura traumática”. La situación en 2021 
mejoró considerablemente en relación al año 2020, donde no se dictaron muchas asignaturas ni se 
tomaron mesas de examen. A partir de un enorme esfuerzo institucional se regularizó paulatinamente 
la situación. Sin embargo, hay limitaciones que persisten y preocupación por la naturalización del 
funcionamiento bajo situaciones excepcionales. La “normalización” de la situación de shock del 
2020, se realizó gracias a la voluntad individual y la capacidad de algunos docentes y nodocentes 
que trabajaron para sostener las actividades académicas, de investigación y extensión.

Funcionamiento de los órganos de gobierno. En agosto de 2020 se reactivaron las actividades 
del Consejo Directivo. Actualmente está funcionando con 8 miembros docentes, ya que no hay 
participación del resto de los consejeros. Se logró trasmitir de forma sincrónica e, igualmente, no 
hay participación ni escucha. Se mencionó que los consejeros estudiantiles suelen no participar 
por superposición con horarios laborales. El claustro docente sostiene el cogobierno. El Consejo 
Superior funciona con quórum restringido: de los 47 miembros participan 25, de los cuales 12 son 
decanos. 

Directores de Departamento. Se reflexionó sobre la figura de directores de Departamento, las 
enormes responsabilidades que asumen quienes ocupan los cargos, la sobrecarga de tareas no 
rentadas y la reducción de las mismas a ser “intermediarios” administrativos. En la virtualidad, las 
direcciones de departamento y personas que ocupan cargos de gestión acompañaron con esfuerzo 
el tránsito de los docentes a la virtualidad en cumplir con sus obligaciones, realizar trámites, etc. 
Actualmente la Facultad no cuenta con un Director/a del Departamento de Letras. En el espacio del 
Foro de Humanidades, espacio de trabajo e intercambio de investigadores y docentes de la Facultad, 
se trabajó sobre esta temática. 

Contexto y situación de los Estudiantes. Muchos estudiantes abandonaron total o parcialmente 
las cursadas por un deterioro en sus condiciones económicas generadas por pérdida de trabajo 
y aumento de los costos de vida. La vuelta a la presencialidad va a requerir la elaboración de 
estrategias institucionales para quienes no pudieron seguir el ritmo y continuar con sus estudios.

Prácticas. En el caso de la carrea de geografía las mayores dificultades se relacionaron con 
las asignaturas con alta proporción de contenidos prácticos y técnicos. La virtualidad impidió el 
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dictado de materias y la toma de exámenes. La mayoría de estudiantes cursa desde celulares y 
esta herramienta no permite la utilización de tecnologías específicas como cartas topográficas, 
estereoscopios o Sistemas de Información Geográficas. Tampoco se pudieron realizar los trabajos 
de campo. Los equipos docentes trabajaron arduamente en el diseño de estrategias ingeniosas y 
creativas para suplir estas deficiencias; sin embargo, los contenidos se vieron afectados. 

Actividades de extensión. Se mencionó la articulación que durante el primer cuatrimestre 2020 
se llevó adelante con la Secretaría de Extensión de la Administración Central para trabajar con el 
Banco de Alimentos. Se repartieron módulos de alimentos a estudiantes becarios y se trabajó en “el 
Escondido” para organizar y repartir alimentos a organizaciones vecinales, bibliotecas populares, 
entre otros. A partir del segundo cuatrimestre se trabajó en múltiples actividades que pudieron 
realizarse de forma virtual (ciclos de conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, 
paneles de debate, jornadas, entre otras).  En total, suman aproximadamente 13000 visualizaciones 
a las distintas actividades. La Facultad de Humanidades tiene un programa institucional en radio 
universidad CALF, y en pandemia se continuó con las emisiones desde las casas. La virtualidad se 
constituyó en una herramienta que potenció el alcance de las actividades en extensión a todo el 
país. La pandemia fue un punto de inflexión en las formas de hacer extensión, y de aquí en más hay 
que transitar hacia actividades de extensión duales (es decir, en el territorio pero que puedan ser 
retransmitidas). 
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