
Conectividad. Existen problemas de conectividad y del servicio de Internet en la ciudad de Zapala 
y alrededores. Aunque se implementaron estrategias y becas de conectividad, no es un problema 
que la Universidad pueda resolver porque depende de la empresa que presta servicio en la zona. La 
falta de conectividad genera situaciones de stress y desánimo en docentes y estudiantes. 

Prácticas. Las asignaturas de las carreras que dicta el Asentamiento tienen un fuerte componente 
práctico/técnico y de trabajo con equipamiento en los laboratorios. La interacción con estos equipos 
es un factor motivador. La pandemia y el aislamiento impidieron la realización de las mismas. Los 
docentes implementaron diversas estrategias para adaptar los contenidos en la virtualidad, a través 
de la utilización de videos, imágenes, etc. Los exámenes se tomaron a través de la Plataforma PEDCO. 
Se mencionaron las limitaciones de la herramienta para favorecer procesos de comprensión real. En 
lo exámenes, se terminan evaluando más las habilidades tecnológicas de los estudiantes que los 
contenidos.

Virtualidad y disciplina. Aunque se registra mayor asistencia de estudiantes y menor nivel 
de abandono que en la presencialidad, no se logran consolidar los objetivos propuestos por los 
docentes en cada una de las asignaturas. Se hizo mención a una baja en la calidad de la comprensión 
y adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Pese a los esfuerzos de docentes y 
estudiantes, no se alcanza el mismo nivel que en la presencialidad y eso se debe fundamentalmente 
a las características propias de las disciplinas que alberga el Asentamiento. Los docentes en la 
presencialidad ponían en contacto a los estudiantes con minerales, elementos y equipos. En la 
construcción del aprendizaje, es un componente importante el poder ver, tocar, reconocer texturas, 
etc. A esto se suma que la UNCo no cuenta con especialistas disciplinares que asistan a los docentes 
en la adaptación de los contenidos a una propuesta a distancia. 

Funcionamiento en la Virtualidad.  Entre toda la comunidad del Asentamiento se elaboró una 
importante estrategia de apoyo a estudiantes. Se implementaron tutores y becas de conectividad 
con recursos propios desde el inicio de la pandemia. A su vez, se prestaron las computadoras del 
Asentamiento para quienes no contaban con equipamiento. Todos los trabajadores nodocentes se 
sumaron a ser tutores de conectividad. Los docentes y nodocentes del Asentamiento trabajaron en 
equipo y con buenos niveles de cooperación y adaptación a la virtualidad. Se puso a disposición la 
fotocopiadora del Asentamiento. Se menciono que en 2021 hay un decaimiento y desánimo general 
de los estudiantes, por lo que es prioritario retomar la presencialidad restringida.

Retorno a la presencialidad. Se mencionó que la realidad del Asentamiento en cuanto a cantidad 
de estudiantes es diferente a otras Unidades Académicas y permite grados de presencialidad 
mínima que garanticen el trabajo en los laboratorios o la toma de exámenes. Se mencionó que 
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exceptuando las asignaturas de las ciencias básicas (donde hay comisiones con 10 estudiantes), 
hay materias de años avanzados que tienen entre 2 y 4 estudiantes. Desde mediados de 2020, ya 
se viene trabajando en la adaptación física del asentamiento para la vuelta a la presencialidad con 
algunas acciones como la colocación de mamparas. Con gran esfuerzo se elaboró una grilla de 
vuelta a la presencialidad de todas las asignaturas.  

Realidad del Asentamiento. En varias oportunidades se hizo mención a un abandono institucional 
y atraso histórico de la Universidad con el Asentamiento. Hay desconocimiento de lo que se realiza 
y una falta de reconocimiento del trabajo y la calidad de lo que se produce en el Asentamiento. Se 
mencionaron situaciones como la de la Diplomatura en Producción Cerámica o el replanteo físico 
de un barrio mapuche. 

Estructura Administrativa. No se cuenta con una estructura de cargos ni autoridades que permita 
un desarrollo institucional adecuado. En 2001 se realizó una presentación al consejo directivo de 
FAIN con una estructura orgánica que incluía una secretaría académica, una administrativa y la 
dirección. Se lograron algunos concursos de cargos, pero hay muchas áreas vacantes. Esa situación 
determina que “todos hacen todo”.  Por ejemplo, el Asentamiento cuenta solo con 2 personas de 
mantenimiento y resguardo patrimonial, que también realizan funciones de chofer.  

Situación de Docentes. Hay 18 profesores con promoción transitoria, únicos docentes en las 
asignaturas. Esa situación debe revertirse en las próximas regularizaciones. Con un 90% de docentes 
con dedicaciones simples, se necesita de forma urgente un refuerzo presupuestario para desarrollar 
la investigación y la extensión. 

Estructura Académica. La doble dependencia – académica con FAIN y presupuestaria con la 
Administración Central- complejiza aún más la situación del AUZA. La estrategia de desarrollo 
del Asentamiento es convertirse en Centro Regional. Esta decisión depende de que se realice la 
Asamblea Universitaria, que hace 7 años que no se convoca.

Topografía. Se logró que topografía se convierta en carrera permanente. Esto pudo realizarse 
gracias al compromiso y la buena voluntad de los docentes de las ciencias básicas que aceptaron a 
los nuevos estudiantes sin aumento de su dedicación.

Nueva Carrera. En 2020 se presentó un proyecto para una nueva carrera: Ingeniería en 
Agrimensura. El AUZA dictaría los 2 primeros años, que coinciden con el resto de las Ingenierías 
de FAIN. En el proyecto, trabajaron mancomunadamente docentes, directores de departamento y 
egresados de Topografía. 

Recuperación de estudiantes. Se realizó un arduo trabajo de contacto y vínculo con estudiantes 
que habían abandonado las carreras y estaban próximos a recibirse. Se rastreó a 18 personas a las 
que les faltaba una materia o el trabajo final y pudieron finalmente recibirse. En relación con los 
egresados, se comentó que se realiza un seguimiento y la totalidad está empleado. 

Capacitación a nodocentes y docentes. Hay que implementar estrategias de capacitación para 
el personal en la utilización de los sistemas informáticos de la Universidad. Se pagó con recursos 
propios la capacitación de docentes en PEDCO. Es necesario implementar mayores recursos para 
acompañar a docentes y nodocentes a que se capaciten. 
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PEDCO. La plataforma no está a la altura de las circunstancias que demanda un escenario 
de virtualidad. Muchos docentes prefieren tomar exámenes por otras plataformas, como ZOOM. 
La app de PEDCO para el celular resultó muy limitada. La plataforma suele saturarse y entra en 
mantenimiento en períodos sensibles para los estudiantes.

Idiosincrasia. Se hizo mención a que el Asentamiento funciona como una gran familia, donde 
son importantes las relaciones y vínculos de cercanía y apoyo. Se valoró la calidad humana de sus 
miembros y la calidad de la formación que brinda. Hay comunicación directa con cada estudiante, 
al que se le brinda apoyo emocional, equipamiento y hasta alimentos. Por ejemplo, si un estudiante 
está en vías de dejar la carrera, los profesores y la dirección envían mensajes e intentan retenerlo. 

Vínculo con la Administración Central. Hay una profunda desconexión con la Universidad Nacional 
del Comahue, que se traduce en dificultades y atrasos para la realización de trámites y expedientes. 
En este contexto, hace más de un año que hay docentes que no cobran en tiempo y forma, lo que se 
considera un boicot. Se mencionó, entre otros, el caso de una docente con reconocida experiencia 
a la que no le quieren pagar la antigüedad. Se afectan directamente los derechos de los docentes 
como trabajadores. 

Beneficios de la virtualidad. Se mencionaron como principales ventajas de la virtualidad el 
acceso a las clases grabadas, el acceso a una mayor cantidad de materiales digitalizados, un ahorro 
en los costos y la posibilidad de sostener las carreras para aquellos que trabajan o viven en zonas 
alejadas. Sin embargo, se configuraron situaciones de desigualdad en el acceso por problemas de 
conectividad. Por otro lado, la falta de contacto humano o las relaciones mediadas por la tecnología, 
desalienta el trabajo en conjunto y baja el rendimiento e interés de algunos estudiantes.  

Diplomatura en Producción Cerámica. Con mucho esfuerzo se creó, junto a la anterior gestión 
local, una Diplomatura en Producción Cerámica que funciona en la Escuela de Cerámica prestada 
al Municipio. El cuerpo de docentes de la Diplomatura está formado por docentes del Asentamiento 
e invitados. En pandemia, se elaboró una disposición que permitía continuar con las actividades 
de manera virtual. Esta Diplomatura, aunque cuenta con la aprobación de todas las instancias 
correspondientes y se encuentra en ejecución, fue omitida y desconocida en la publicación que la 
UNCo realiza de sus Diplomaturas. Esta situación generó numerosos contratiempos. 

Refuerzo presupuestario. Se requiere un refuerzo presupuestario para aumentar las dedicaciones 
docentes, renovar la maquinaria y equipar los laboratorios. Se mencionó como proyecto el armado 
de gabinetes presenciales con una computadora en cada uno de ellos para que puedan usarlos los 
estudiantes que no tienen equipamiento. 
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