
Tránsito a la virtualidad. Las universidades no estaban suficientemente preparadas para el tránsito 
vertiginoso de la presencialidad a la virtualidad. No solo en lo que refiere a la dimensión tecnológica 
sino también en la adaptación de contenidos, la capacitación en nuevos modelos de enseñanza. El 
inicio del año 2020 exigió sobrecarga de trabajo, ya que no estaban adaptados los procedimientos 
administrativos, no estaba la firma digital y no se sabía la prolongación de las medidas. En muchos 
actores, hubo resistencias al uso de las nuevas tecnologías. En relación a los estudiantes, muchos 
no pudieron seguir por no tener acceso a Internet o a los dispositivos tecnológicos adecuados para 
asistir a clase. Sin embargo, se reflexionó sobre distintas dimensiones, experiencias y aspectos 
positivos que el paso a la virtualidad tuvo en el CURZA.  Se concluyó que lo viene es la bimodalidad, 
y que la universidad no va a ser nunca como antes de la pandemia. Hay preocupación por cómo se 
va a planificar la vuelta.

Modalidad Semipresencial. El Departamento de Lengua, literatura y comunicación viene desde 
2013 trabajando con la modalidad semipresencial. En este caso, el pasaje a la virtualidad no les 
costo tanto a los profesores que ya estaban acostumbrados. Se mencionaron dificultades en las 
materias didácticas que requierían hacer las prácticas docentes, y no pudieron concretarlas. 

CEMTED. En el CURZA funciona el Centro de Educación Mediada por Tecnología Digital. Se valoró 
el enorme esfuerzo para acompañar y formar a docentes en estrategias didácticas y pedagógicas en 
el contexto de pandemia. Se brindaron capacatitaciones y asesoramiento a todos los departamentos 
académicos del CURZA. 

Carrera de enfermería. Se analizó la situación de la carrera de enfermería en el marco de la 
pandemia, atendiendo a los comportamientos y experiencias de los dos ciclos que la componen. En 
el caso del primer ciclo, se mencionó la inestabilidad de la situación de los estudiantes. Por un lado, 
las prácticas que requiere la formación no pudieron realizarse. Desde la coordinación  de la carrera 
se presentó un proyecto institucional a Nación para la transformación de los gabinetes reales en 
gabinetes de simulación que fue aprobado y se logró el financiamiento para la compra de recursos 
que permiten realizar las prácticas de manera virtual.  Hay asignaturas que requieren prácticas 
complejas, porque además de la teoría conllevan una coordinación y vinculo con instituciones 
que intervienen en la construcción de salud de una comunidad. Hay preocupación por la falta 
de práctcias y vínculos entre los estudiantes del primer ciclo. Por otro lado, en el segundo ciclo 
se mencionó que, al ser estudiantes avanzados, presentaron mejores niveles de adaptación y en 
varias asignaturas ya se trabajaba con documentos auto instruccionales. Sin embargo, como en su 
mayoría son estudiantes que ya se encuentran en actividad, sufren las consecuencias y el stress 
laboral que el contexto pandémico imprimió sobre el sector de la salud. Se hizo mención a secuelas 
físicas y psicologicas en los/as trabajadores de la Salud, sobre todo enfermeros/as. 
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Contención a estudiantes de enfermería en actividad. La coordinación de la carrera contactó a 
los estudiantes uno por uno para revincularlos con la carrera y que no abandonaran. Se realizaron 
los acompañamientos institucionales necesarios para que los estudiantes pudieran realizar 
sus prácticas en el hospital o en los efectores de salud donde trabajaban. Se buscó brindar un 
acompañamiento integral. El espacio de la carrera sirvió para que los trabajadores pudieran poner 
en palabras lo que estaban transitando y eso se vinculaba con conceptos o nociones teóricas. Se 
hizo hincapié en la oportunidad que el contexto pandémico dio de teorizar sobre lo que estaba 
ocurriendo y lo que tiene que ver con la determinación social de la salud. Por otro lado, se mencionó 
que una de las características de la carrera es que sus estudiantes pertenecen a sectores populares 
y en su mayoría son mujeres. 

Enfermería, contexto y futuro. La enfermería es una disciplina social, situada, compleja. Dentro 
del equipo de salud son quienes más horas tienen frente a las personas con las que se gestiona el 
cuidado. La disciplina está atravesada por el pluriempleo y feminizada, con lo que eso implica. La 
pandemia fue una experiencia que potenció muchas cosas de la carrera. Se mencionó la necesidad de 
organizar reuniones con enfermeros para identificar fortalezas y debilidades y elaborar estrategias 
que comprometan la formación de profesioanles de la salud con la realidad.  

Estudiar y enseñar en virtualidad. Se mencionaron debilidades en la autogestión de los 
estudiantes, en la organización de las materias, en el cumplimiento de trabajos, etc.  En primero 
y segundo año continúan altos índices de abandono. La ambientación universitaria es importante 
para que el estudiante continúe en la Universidad. No poder utilizar el comedor o las bibliotecas es 
un factor que incide en la falta de vinculación. En los años avanzados, como los estudiantes están 
más entrenados, no se presentan tantos problemas. Por otro lado, un error que es común en los 
docentes es pensar que la virtualidad es lo mismo que la presencialidad, pero con una camarita. 
Eso deriva en un exceso de clases sincrónicas. Los docentes dan 3 horas de clase por zoom, meet 
o BBB como si fuera una clase presencial. El aprendizaje virtual tiene otras características, es más 
colaborativo y hay otro uso de las plataformas. En la Universidad, no existe la figura del tutor virtual, 
que no es un docente, sino un facilitador de la modalidad para los estudiantes.

Procesos de autoevaluación y evaluación. Se reflexionó sobre la apertura de la UNCo a atravesar 
los procesos de evaluación (autoevaluación y externa) como un aspecto positivo que tiene que 
enfocarse hacia la mejora de la calidad institucional y no como una amenaza a la autonomía 
universitaria.  En ese contexto, se recalcó la importancia de que los procesos estén institucionalizados 
y se garantice una participación activa y estratégica de los distintos actores. Se mencionó que, por 
ejemplo, en los procesos de acreditación no hay espacios de diálogo genuinos y la interacción de 
actores y áreas es aislada. Por último, se relacionó el proceso de evaluación actual con las lineas de 
acción y el plan de desarrollo institucional de 2017 y se valoraron los espacios de debate y diálogo. 

Actividades de Extensión. A partir de 2020, se buscó virtualizar las actividades de vinculación 
y transferencia y las actividades de educación continua. Hubo una baja importante en relación a la 
cantidad de actividades de 2019 (se mencionó una baja del 60%). Hay un debate activo en torno a para 
quién es la extensión en contexto de virtualidad, quiénes son los que pueden acceder o entramarse. 
Por otro lado, se mencionó que el sistema de pasantías educativas no para de extenderse desde 
2019. Con la pandemia, esa expansión se potenció. 

Proyecto institucional de accesibilidad universitaria a la salud. El proyecto nace en el CURZA 
en el 2015, con el objetivo de crear un área de salud para toda la comunidad educativa que articule 
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con un cuerpo de profesionales de la salud del Hospital. En presencialidad, funcionaban en el centro 
regional consultorios de atención y seguimiento de estudiantes. Gracias al trabajo coordinado con el 
Hopital, los estudiantes, docentes o nodocentes que requerían una atención especial podían acceder 
a turnos en el hospital otorgados desde el espacio de salud del CURZA. Con la pandemia eso no 
pudo seguir realizándose; sin embargo, el proyecto empezó a crecer y evolucionar de forma virtual, 
con un alto grado de compromiso de los integrantes. Desde 2020, se trabajó en la elaboración de 
estrategias para darle continuidad al proyecto en un contexto en el que era vital el acompañamaiento 
de la Universidad. En ese marco se generó un trabajo de desarrollo de streamings permanentes para 
asesorar a la comunidad del CURZA y en general, sobre cuestiones de COVID. En 2021 se replanteó 
el proyecto, se creó un área de eduación para la salud, con un área específica de investigación en 
salud y un área de voluntariado socio-sanitario. Desde allí se pudo acompañar al hospital local en el 
seguimiento, información  y acompañamiento de personas que eran diagnosticadas con COVID en 
Viedma. El alcance aproximado fue de 600 personas. En términos de formación, fueron muy ricos los 
aportes de la experiencia en brindar habilidades y competencias que requieren los estudiantes de 
enfermería. Actualmente, se volvieron a abrir los consultorios y se incorporaron nuevos profesionales 
al proyecto. Por otro lado, se mencionó que más de 300 personas participaron de una propuesta de 
eduación para el regreso a la nueva presencialidad, a través de cursos autogestionados, donde se 
ponían en consideración las normas y protocolos para el regreso a la Universidad. 

Fortalezas. Se mencionaron distintas fortalezas percibidas en relación al funcionamiento 
institucional en el contexto pandémico. Por un lado, se recuperaron valores y dinámicas de 
trabajo en equipo. Se valoró el trabajo en red entre las áreas académicas y administrativas.  En el 
transcurso de los meses se fueron instalando y fortaleciendo los canales de comunicación. Frente 
a lo intempestivo de la situación, cada uno sacó sus mejores herramientas para acompañar y dar 
continuidad al trabajador. El cuerpo nodocente trabajó en red gestionando un sistema de oficina 
digital que, en principio,  se realizó con las herramientas que cada uno tenía. Los vínculos y diálogos 
entre directores de departamento se aceitaron. Se implementaron estrategias creativas, reuniones 
con equipos docentes de los primeros años, y dispositivos que no estaban en la presencialidad como 
reuniones para establecer acuerdos. Se mencionaron los dispositivos para sostener las prácticas 
docentes de los estudiantes del profesorado. La virtualidad fue una oportunidad para empezar 
a utilizar herramientas tecnológicas y brinda la oportunidad de revisar los modelos y supuestos 
pedagógicos con los que nos manejamos. Más alla de las experiencias personales y los problemas 
de accesibilidad, el esfuerzo institucional fue inmenso. Se mencionó que aumentó la matrícula y la 
cantidad de egresados, cuyas tesis se subieron a los repositorios. Se reconoció el trabajo del área 
de sistemas en el apoyo brindado.

Gestión Académica. Se mencionó que el Centro Regional contaba con mecanismos y figuras 
que sirvieron para hacerle frente a esta situación y se fortalecieron. Se mencionó, por ejemplo 
dependiente de la Secretaría Académica, el proyecto institucional de ingreso, permanencia y egreso 
que funciona desde 2004. El proyecto está sostenido por 12 tutores pares (rentados) y muchos 
estudiantes tutores que se suman por compromiso. Otro proyecto institucional es el de accesibilidad 
académica, sostenido por 3 becarios estudiantes que con enorme compromiso trabajan para 
acompañar las problemáticas de accesibilidad. Por otro lado se mencionó que el departamento de 
Alumnos necesita más personal. En pandemia, personal de otras áreas de académicas apoyaron y 
colaboraron con los trabajadores del Depto. de Alumnos. En el área de posgrado, la virtualidad fue 
una gran oportunidad de vinculación y de expansión porque abarcó una amplia geografía desde el 
punto de vista de los destinatarios y del cuerpo docente.
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Conectividad. Previo a la pandemia, se había logrado instalar fibra óptica en el CURZA y mejorar 
el equipamiento tecnológico. También se avanzó en crear un Departamento propio de Tecnologías 
de la Información, que antes estaba en el área de la Facultad de Informática. Se fortaleció con cargos 
nodocentes. Falta un espacio físico propio.

Ciencia y téncia. Se trabajó articuladamente con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad. Se aprovechó la situación para renovar la reglamentación que rige las actividades de 
investigación. Existieron problemas con la gestión de los subsidios y la utilización de una nueva 
plataforma. Se realizaron capacitaciones al respecto. Desde CURZA se acompañó a los docentes 
investigadores en sus reclamos y dudas. En 2021 se realizaron de forma virtual las primeras Jornadas 
de Ciencia, Técnica y Extensión para jóvenes investigadores.  

Vinculación. El CURZA se puso al servicio de ofertas externas para ampliar la base de lo que 
se ofrece. Se mencionó el caso del trabajo con INAP, capacitaciones para empleados públicos 
nacionales. Se realizaron 3 capacitaciones grandes, que alcanzaron a más de 1000 empelados 
públicos nacionales. Eso dejó un presupuesto que permitió equipar otras áreas como Departamento 
de Alumnos, etc. 

Desafíos de la Universidad y el CURZA de cara a la bimodalidad. La pandemia genera la 
necesidad de rediseñar organizacionalmente la Universidad.  La Universidad debe mejorar el soporte 
tecnológico de la plataforma educativa y realizar las adecuaciones normativas necesarias para que 
funcione la bimodalidad. A su vez, la Universidad debe aggiornar los procesos y procedimientos 
administrativos y financieros a la virtualidad.  Entre otras cosas, eso va a permitir mejorar los 
servicios a terceros. Por otro lado, la conectividad de calidad no está garantizada en la UNCo. Se 
mencionó la lentitud institucional para que cada Unidad Académica pudiera tener una cuenta con 
acceso a las videollamadas para encuentros sincrónicos. Por otro lado, respecto a la vuelta a la 
presencialidad, hay preocupación por el impacto de la pandemia en términos de las pérdidas que 
han sufrido estudiantes, docentes y nodocentes. Hay que trabajar en estrategias de re-vinculación 
con la Universidad que acompañen situaciones complejas y tristes, de pérdidas y de desigualdad 
en el acceso a la educación. Las desigualdades se profundizaron con la pandemia. Los estudiantes 
del Centro Regional son de los sectores populares. A su vez muchos docentes vieron afectadas sus 
condiciones materiales, sumado a aspectos emocionales y sociales. La vuelta a la presencialidad 
tiene que ser en compañía. Por último, se mencionó la necesidad de que Rectorado trabaje en un 
entramado normativo para el reconocimiento del trabajo virtual de docentes. 

Biblioteca. Se recalcó el apoyo que el área de Biblioteca realiza a la comunidad académica del 
CURZA. En pandemia no se pudieron prestar textos de estudio. Aunque se virtualizaron algunos 
materiales para préstamo, el temor era infringir el derecho de autor. Desde biblioteca se realizaron 
capacitaciones sobre alfabetización informacional. En el área de extensión bibliotecaria se 
participó en el Consejo Asesor de Bibliotecas de Viedma, logrando ser las representantes de todas 
las bibliotecas allí.  A su vez, la pandemia permitió poder escribir un proyecto para la creación de 
una biblioteca digital dirigida a estudiantes y otras áreas del CURZA (extensión, investigación) que 
deseen guardar materiales únicos y particulares en la biblioteca. A su vez, se trabajó en dar mayor 
visibilidad y mejorar la accesibilidad al sitio web de la biblioteca. Se mencionó como una debilidad 
la falta de suscripción a revistas científicas que tiene la UNCo. La mayoría de las revistas científicas 
se gestionan por OJS y son de acceso abierto y texto completo.  Hay falta de recursos tecnológicos. 
Se solicitaron en varias oportunidades los implementos tecnológicos para poder tener el catálogo 
en línea y poder compartir la base de datos con el SISBUNC y otras bibliotecas. Por otro lado, se 
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mencionó que durante 2020 todos los miembros de la UNCo podían suscribirse a la plataforma 
E-LIBRO, y hacer usos de los recursos que posee. En 2021 eso ya no funciona y sería interesante 
poder volver a contar con ese acceso.

Prácticas. Se mencionaron los conflictos derivados de no poder realizar las prácticas y salidas 
al campo. Se comentó el caso del Departamento de Gestión Agropecuaria y las prácticas que se 
realizan en las zonas de chacras del valle inferior.  

Orientación e Ingreso. Se mencionó el trabajo realizado desde el Departamento de Orientación 
e Ingreso estudiantil. El principal desafío con el que trabajó el área, fue encontrar formas válidas 
de acompañar las trayectorias académicas de estudiantes en virtualidad. Se trabajó de forma 
articulada y en equipo con el proyecto de accesibilidad, áreas de bienestar y de salud, entre otros. 
En 2020 junto a la SEBU de la Administración Central, se generó un dispositivo de acompañamiento 
“Estudiar en tiempos de virtualidad” como estrategia profesional para acompañar las trayectorias y 
los tiempos académicos. Se realizaron talleres, recursos audiovisuales y videollamadas. El desafío 
del área es hacerse visibles y que los docentes sepan que pueden contar con el departamento de 
Orientación. También se mencionó la necesidad de seguir creando espacios de participación de los 
estudiantes, para conocer más en detalles las experiencias y trayectorias individuales. 

SIU Guaraní y PEDCO. Se mencionaron condicionamientos estructurales que la Universidad 
impone a las Unidades Académicas. Los sistemas como PEDCO y SIU Guaraní son obsoletos 
y no funcionan de manera adecuada. Se mencionó la urgencia de que Universidad trabaje 
institucionalmente en la migración al SIU Guaraní 3 y se abandonen los modos artesanales de 
trabajo. También habría que migrar a la última versión de Moodle, que posee herramientas más 
interactivas.
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