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INTRODUCCIÓN 
 

La modalidad virtual que debió implementarse durante el año 
2020, requirió contar con instrumentos que brindaran informa-
ción para evaluar el comportamiento y la dinámica con la que 
se desarrolló en las diferentes Unidades Académica de la UNSL 
el calendario académico, dado la diversidad de características 
que tienen sus poblaciones estudiantiles y equipos docentes, así 
como las múltiples modalidades que según la carrera y tipo de 
materia debieron implementarse.  

En ese sentido la Secretaría Académica, con acuerdos del Co-
mité Académico, impulsó una serie de instrumentos de evalua-
ción permanente que fueron arrojando datos y que posibilitaron 
contar con información al momento de definir las estrategias del 
2021. 

El censo estudiantil, gestionado con acuerdo de la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles y Bienestar y administrado a través del 
sistema SIU por la Dirección General de Tecnología de Informa-
ción,  tuvo como objetivo conocer la situación de sus estudiantes, 
las condiciones y modalidades de aprendizaje , percepciones so-
bre su desempeño y perspectivas a futuro desde la virtualidad y 
en pandemia.  

Esta iniciativa se lanzó el 20 de septiembre y constituyó el 
primer censo estudiantil que impulsa la UNSL para recoger la 
opinión de los estudiantes sobre aspectos de la cursada, incor-
porando una descripción de las modalidades en que el propio 
estudiante, desde su condición, enfrenta la situación académica 
en situación de distanciamiento y mediado por la virtualidad.  
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Ello posibilitó una mirada integral para analizar la condición 
de enseñanza aprendizaje, desde las múltiples variables que la 
afectan, sean estas contextuales, institucionales , personales o 
mixtas.  

 Por ese motivo, el censo se transforma en una herramienta 
de gestión para mejorar y evaluar la cursada en forma virtual te-
niendo en cuenta los planos y variables que evidencien dificultad 
y requieran ser tenidos en cuenta.  

 El instrumento usado posibilitó un análisis cuantitativo, que 
permite una rápida visualización de cada item indagado, y un 
análisis cualitativo, que posibilitó describir las argumentaciones 
de los estudiantes y que sirve de justificación a las elecciones 
realizadas. Ambos aspectos del instrumento han resultado alta-
mente significativos al momento del diagnóstico   

 Los resultados del Censo, que concluyó el 16 de octubre, nos 
impulsan a trabajar en políticas institucionales para garantizar 
más y mejor educación superior, adecuando nuestros esfuerzos 
a las situaciones evidenciadas a fin de garantizar las mejores 
condiciones para hacerlas posible. 

 SAN LUIS. Diciembre 2020                                    

 

               

 

 



7

La Universidad Nacional de San Luis implementó un censo estudiantil con 
el objetivo de conocer la situación de sus estudiantes, el aprendizaje y desem-
peño desde la virtualidad y en pandemia.

Esta iniciativa se lanzó el 20 de septiembre y se trata del primer censo es-
tudiantil que impulsa la UNSL para generar datos cuyos ejes posibiliten tener 
información de primera mano de los estudiantes.

Por otra parte, el censo se transforma en una herramienta de gestión para 
mejorar y evaluar cursada en forma virtual.

Los resultados del Censo, que concluyó el 16 de octubre, nos impulsan en tra-
bajar en políticas institucionales para garantizar más y mejor educación superior.
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Censo Estudiantes UNSL Octubre / Septiembre 2020
Procesamiento de las preguntas abiertas

Total de respuestas analizadas 4548

EL instrumento aplicado para censar a los estudiantes, consta 
de dos partes; una que admite un análisis cuantitativo y otra par-
te, cualitativo.  

Estas preguntas abiertas, permiten analizar las percepciones 
y expectativas de los estudiantes referidos a la modalidad de cur-
sada virtual del 1er cuatrimestre 2020, aspectos personales que 
incidieron en la cursada, así como aspectos organizacionales y 
administrativos. 

Conocer estas opiniones, es de mucha importancia, ya que 
permite tener conocimiento de cómo los estudiantes han lleva-
do adelante la cursada e identificar fortalezas y debilidades para 
orientar mejoras en los desempeños de gestión  académicos y 
organizacionales de la UNSL en condiciones de virtualidad. 

En principio se procedió a realizar una lectura de todas las 
respuestas. En virtud de ello, y según el eje argumental de la 
escritura, se reagruparon las respuestas según las siguientes ca-
tegorías: 

 

1. problemas en la modalidad de cursada virtual:  
cantidad de respuestas 2102 (49,5 %) 
 
2. Muy de acuerdo con la modalidad virtual / forma en que la 
UNSL adecuó su modalidad académica 
Cantidad de respuestas: 625 ( 14,7%) 
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3. Problemas vinculados con la gestión y administración de 
la UNSL/Facultad 
Cantidad de respuestas: 314:  (7,4%) 

4. Problemas derivados de la situación del propio estudiante 
Cantidad de respuestas: 202 ( 4,75%) 

5. Problemas de conectividad / herramientas en docentes/ 
estudiantes 
Cantidad de respuestas: 133 ( 3,13%) 

6. Necesidad de que la modalidad de cursada se realice en 
formatos mixtos  
Cantidad de respuestas 374 ( 8,80%) 

7. Requerimientos en Evaluación/ parciales/finales. 
Cantidad de respuestas 499 ( 11,7%) 

      

      

 1. Problemas en la modalidad de cursada

Los estudiantes describen una serie de condiciones que posi-
bilitan analizar los aspectos que desde su propia experiencia han 
representado obstáculos que interfirieron en su cursada. 

Las situaciones se presentan muy diversas, y extremas en al-
gunos puntos lo que ha determinado abandonar materias o no 
tener cursadas satisfactorias. Solicitan mayor organización de 
horarios, tener datos de los profesores con direcciones de con-
tacto, que se pueda usar una única plataforma, sistematizar para 
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todas las materias horarios de consultas y parciales; grabar las 
clases; vigilar los tiempos y flexibilizarlos de forma de contemplar 
problemas de conectividad; solicitan se instalen controles sobre 
las modalidades de enseñanza, entre otros. Un punto que se re-
clama es solucionar las prácticas de laboratorio y de campo.  

Algunas respuestas que ilustran estas definiciones son: 
“Sería bueno una organización de horarios como los que 

usamos habitualmente cuando cursamos de forma presencial. 
Además, estaría bueno en el caso de retomar actividades, con-
siderar el hecho de dictar las teorías de modo virtual, ya que se 
pueden grabar y ver reiteradas veces, además que nos evitamos 
el viajar por unas pocas horas de cursada en plena pandemia. “ 

“Estaría bueno que los docentes puedan contar con una 
buena cámara y un buen micrófono, además de una conexión 
a internet decente. Todas las clases deberían ser grabadas y 
subidas a alguna plataforma para que queden guardadas y que 
los alumnos tengan acceso a estás cuando lo deseen. Yo creo 
que eso facilitaría mucho el aprendizaje por el medio virtual. En 
el caso en que se pudiera, los docentes deberían dar la clase 
desde algún aula en las instalaciones de la facultad, para po-
der contar con pizarrón y demás instrumentos que hacen una 
clase más dinámica. También estaría bueno un reglamento que 
especifique los profesores tienen que cumplir con las horas de 
dictado de la materia, ya que muchas materias me han enviado 
solo PDF de teorías y prácticas, y eso no facilitaba el estudio. No 
es lo mismo leer libros a qué una persona te lo explique, por eso 
tuve que mirar videos en YouTube para tratar de entender ciertos 
temas y siento que no debería ser necesario. “  

 “Desde mí opinión, la enseñanza virtual es la peor forma 
de querer educar. Esto se debe a qué muchísimos profesores 
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no saben utilizar las plataformas virtuales, muchísimos alumnos 
que estamos cursando nuestro primer año no sabemos cómo 
utilizar varias plataformas y necesitamos si o si la presenciali-
dad, y además de la gran falta de internet que tenemos todos.” 

“ La modalidad no fue super mala como se suele pensar o 
decir, sino que fue y sigue siendo un proceso de cambio, de 
acomodarse a las circunstancias; en lo particular, gracias a Dios 
me había comprado una computadora con las estampillas prin-
cipalmente para la universidad, así que pude tener un segui-
miento en cada materia, pero solía pasar que el internet que se 
desconectaba en una clase, o cuando se está haciendo un par-
cial o trabajo práctico y esto genera muchos nervios. Pero tam-
bién me permitió estar en mi casa, con mi familia y poder hacer 
otras cosas, ya que en la presencialidad pasaba mucho tiempo 
en la universidad. Una sugerencia o algo para poder decir, es 
que los profesores tengan horarios fijos, ya que solía pasar que 
enviaban varios mensajes y contenidos fuera de clase, y tam-
bién el tema de que hay materias que las tuvimos que aprender 
prácticamente solos, ya que solo nos dejaban textos y trabajos 
prácticos evaluativos de los distintos temas y nada más. Muchas 
Gracias!”  

“Lo que menos me gusta de la cursada virtual es la poca in-
teracción alumno/profesor. A veces mandas mails o escribís por 
google classroom y tardan hasta días en contestarte, tampoco 
creo que sean muy bueno que dejen un power point con la expli-
cación de un tema que solo a veces tiene explicación con audio 
(la cual es muy monótona) ya que si uno tiene una duda debe 
esperar a que el profesor le conteste.” 

“Debería ser un poco más organizado el tema de las plata-
formas que se utilizan para las clases, el tener que entrar para 
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cada materia a otra plataforma desorienta un poco. y también 
espero que se solucione pronto el tema de las regularidades, 
necesitamos rendir final. “ 

“Algunas sugerencias que podrían implementarse son las 
siguientes: - Contar con una base de datos en la que figuren 
los mails de profesores a fin de facilitar la comunicación con los 
mismos. - Publicar estos datos en las aulas virtuales. - Disponer 
de la bibliografía en formato digital, en este contexto no es fácil 
conseguirla, más aún cuando el centro educativo se encuentra 
en una ciudad diferente. - Grabar y publicar todas las clases. De-
bido a la inestabilidad de la conexión, en ocasiones, es compli-
cado seguirla en directo. - En el caso que se tome asistencia, que 
pueda tenerse en cuenta lo mencionado anteriormente, no todos 
pueden ver la clase en directo, ya sea por fallas o faltas de co-
nexión. - Mejorar comunicación con personal de la universidad.” 

“Se debe implementar un estricto control sobre los docentes 
para que así estos efectivamente den los contenidos de sus ma-
terias. Se debe obligar a los docentes a evaluar los contenidos 
dados, ya sea con trabajos prácticos o parciales, pero estos se 
deben evaluar. Con el fin de que los alumnos puedan demos-
trar que aprendieron los contenidos de las materias. Porque en 
muchas asignaturas del primer cuatrimestre se quitaron promo-
ciones debido a que los profesores no evaluaban los contenidos 
y con esa excusa optaron por dejar regulares a todos sus alum-
nos, lo que perjudica enormemente su desempeño retrasando a 
los alumnos en sus carreras.”  

“ La aplicación de la modalidad virtual estuvo bien, funciona-
ría mejor si las teorías fuesen subidas de antemano y no dicta-
das en vivo, mejoraría la organización tanto del profesor como 
del alumno, se evitarían pérdidas de tiempo (de conexión y can-
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tidad de alumnos que no pueden ingresar a tiempo) además 
de tener mayor seguridad con respecto a intrusos, al estar en 
casa no tenemos el mismo horario para coordinar, y ya estamos 
acostumbrados a estudiar en base a videos pre-grabados. una 
consulta virtual por semana podría ser suficiente para la teoría.” 

“Estaría bueno darle a los docentes un curso o una charla y 
así enseñarles cómo funciona cada aula y el meet, que es donde 
nos podemos comunicar, porque hay muchos que nos saben y 
eso a los estudiantes se nos hace más fácil al igual que los do-
centes, ya que también intercambiamos comentarios. “ 

“Buscar alternativas para poder hacer las prácticas, ya que 
muchos alumnos estamos fuera de San Luis y podríamos con 
ayuda de los docentes hacerla en nuestras residencias. Ca-
pacitación para los docentes y alumnos para la utilización de 
plataformas virtuales. Implementar más mesas de exámenes y 
consulta” 

“Agradecería mucho que la Universidad aportara informa-
ción oportuna, completa y veraz. No entiendo porque debo 
enterarme, por ejemplo, los horarios de cursadas a través de 
mensajitos que nadie sabe de dónde vinieron o quien solicita 
información personal. Y esto no es por la pandemia, antes tenía 
que ir hasta el edificio y buscar un papelito entre montones de 
papelitos en alguna pared que el/la docente considerara opor-
tuno. Estoy segura que puede hacerse de manera más segura 
y eficiente. También agradecería si pudiera unificarse, dentro de 
lo posible, las plataformas para el cursado virtual. Cada docente 
tiene su metodología y no la critico, pero sería oportuno y eficien-
te una plataforma general y después agregar, como adicional 
otras vías de contacto. “ 

“Estaría bueno tener más tiempo a la hora de rendir parciales. 
Porque no son los mismos tiempos que nos dan cuando rendi-
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mos parciales presenciales que virtuales. También se complica 
cuando se va la conectividad” 

“Me parece oportuno pedir que por favor organicen la canti-
dad de clase que tenemos por día, en mi carrera tenemos hasta 
5 materias en un mismo día, lo que implica 12 horas de cursada. 
También, las personas que trabajamos no tenemos la opción de 
elegir comisiones, la mayoría de las clases son por la tarde y 
perdemos casi todas las clases, lo cual no nos pasaba en la 
presencialidad porque teníamos comisiones. Los profesores de-
berían organizarse y darnos esa posibilidad. “ 

“Quería saber acerca de la resolución de abanderados y 
escoltas 2020, porque actualmente soy 2° escolta de bande-
ra nacional y deseo saber si voy a poder “despedirme” de los 
atributos.   “una de las sugerencias sería la de que evalúen el 
desempeño de los profesores. Ya que en este tiempo solo se en-
cargaron de aumentar la brecha entre estudiantes y profesores”  

 “La cursada virtual por razones de fuerza mayor, nos ha de-
jado en claro la falta de vocación docente que tiene algunos de 
los y las profesionales de nuestra institución. Si bien me cru-
cé con docentes súper comprometidos con nuestra enseñan-
za, también tuve la desgracia de que, en algunas asignaturas, 
me tocara tener docentes los cuales no respondían a nuestras 
dudas o consultas, nos dejaban como “clase” que leyéramos 
PDF de teoría y resolviéramos los trabajos prácticos sin mediar 
ningún tipo de reunión virtual para responder consultas. Y es 
una pena, porque muchos alumnos tenemos ganas de apren-
der y sentimos, en cierto modo, que dichos docentes no están 
comprometidos con nuestra enseñanza como debería, y eso nos 
hace perder la motivación, y en algunos casos, hasta abandonar 
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la cursada. Se debería tener más seguimiento en ese sentido, 
y asegurar que todo el cuerpo estudiantil pueda acceder a los 
conocimientos de manera efectiva”  

“en mi opinión me gustaría que haya más horarios o más ac-
cesibilidad para los estudiantes que trabajamos ya que la mayo-
ría de las materias se dan por la mañana u horarios laborales.”  

“Estaría bueno implementar una mejor organización respecto 
a los horarios de las materias, ya que hay horarios que empiezan 
a las 18 hs y terminan a las 21 cortándote toda la tarde comple-
tamente y hay otras que tenes clases el mismo día de 8 a 12 hs. 
Sería mejor organizar las clases y tener los horarios más parejos 
entre todas las materias”

“Gestionar un protocolo para los estudiantes que nos encon-
tramos sin poder realizar la tesis en los laboratorios.”  

“Las materias deberían ser dictadas todas por una misma 
plataforma. Como classroom o aula virtual. Ya que se dificulta 
que las materias se encuentren en distintas secciones. Esto ya 
fue planteado, pero hay profesores que, al desconocer otra pla-
taforma, se niegan a cambiarla. De las dos usadas actualmente, 
me parece más oportuno, y más entendible, Classroom. Ya que 
el contenido se encuentra todo allí. Aula virtual, es más comple-
ja.” 

“Hemos notado en algunas materias, los alumnos que que-
damos fuera de la provincia, que hemos tenido diferencias con 
respecto a los alumnos que quedaron en San Luis, ya que estos 
pudieron acceder en algún momento a los laboratorios a realizar 
prácticas y los que estamos lejos nos hemos encontrado en des-
ventaja. En cuanto a la cursada virtual se han manejado bien, 
en mi caso, que cuento con un pc prestada se complica, pero 
los profesores supieron entender y acompañarnos mucho. Noté 



21

en este tiempo una mayor interacción entre profesor / alumno 
que sirvió de mucho para sacar dudas y entender las materias. 
(Realmente es para destacar la calidad de los profesores, la pa-
ciencia que nos tuvieron y la disposición de respondernos en 
todo momento las dudas) Para las personas que trabajamos y 
tenemos hijos que se aplique modalidad virtual en teorías y al-
gunos parciales sirve de mucho ya que no contamos con mucha 
disponibilidad horaria. Sugiero que se coloquen más mesas de 
examen para recuperar la cantidad de mesas que perdimos en 
los primeros meses del año “ 

 ¡Buenas tardes! Comento más o menos mi situación, ingresé 
este año a la universidad, me tocó ir a 3 clases presenciales y 
luego por la pandemia no se pudo asistir más. Con respecto a 
las clases virtuales en el primer cuatrimestre puedo decir que al 
principio fue bastante complicada la adaptación tanto para los 
profesores como para los alumnos, pero a medida que pasaba 
el tiempo nos pudimos adaptar mejor. Particularmente prefiero 
mil veces una clase presencial a una virtual, si bien esto nos 
ahorra mucho tiempo en transporte y demás, soy consciente de 
que el aprendizaje es distinto y la motivación es otra. Si bien en 
el cuatrimestre me fue muy bien, se que a otros compañeros 
les resultó bastante complicado y requiere de un gran esfuerzo 
comprender los temas dictados por cada asignatura. Una su-
gerencia que puedo aportar y que la verdad nos simplificaría 
mucho las cosas sería el uso de una sola plataforma. 

Es decir, utilizar una plataforma de base para poder tener to-
das las asignaturas dentro de ella, se hace muy tedioso cuando 
tenemos usuarios en tantas plataformas distintas y también se 
pierde muchísimo tiempo.  

 



22

2. Muy de acuerdo con la modalidad virtual / forma en que la 
UNSL adecuó su modalidad académica 

En esta categoría, se agrupan respuestas de estudiantes, que 
están fuera de la Provincia, o en la Provincia, pero en regiones 
del interior, rurales, distantes de la sede de la UNSL donde ha-
bitualmente cursaba en forma presencial; estudiantes que traba-
jan; estudiantes que están a cuidado de personas mayores y/o 
tienen hijos que actualmente deben ser atendidos en sus hoga-
res por la condición de cierre de escuelas.  Todos ellos están muy 
conformes con los formatos virtuales y consideran en general, 
que esta modalidad debiera seguir una vez solucionado la si-
tuación del COVID19, Atribuyen a la modalidad la capacidad de 
garantizarles capacidad de inclusión para continuar sus estudios 
ya que muchos de ellos la ven como la única opción posible dada 
la situación epidemiológica y económica actual. 

Algunas respuestas que lo ilustran:  

 “Estoy conforme con esta modalidad virtual, particularmente en mi 
caso, me he encuentro también trabajando y realizando home office. 
Esta modalidad virtual me ayudó a organizarme mejor para poder de-
sarrollar ambas actividades (trabajo + estudio). Además, me implica 
poder cursar más materias ya que al estar en casa dispongo de mayor 
tiempo. Si esta modalidad virtual se quedará me vería beneficiada, 
pero es mi caso. Asimismo, es necesario que las mesas de exámenes 
se respetarán todos los meses, como sucedía antes de la pandemia. 
Es decir que la cursada y la toma de exámenes finales se llevarán a 
cabo de manera virtual todos los meses. Repito, no sólo esta modali-
dad nos permite cuidarnos al no salir de casa, si no que además me 
resulta más práctico y eficiente para poder trabajar y estudiar a la par. 
¡Saludos! 
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 “Destaco la adaptación por parte de toda la Institución a la 
nueva modalidad, esto lo considero una ventana para brindar de 
ahora en más, educación virtual, porque el sistema de cursada 
presencial no está pensado para quienes trabajamos o tenemos 
hijos a cargo, y en mi caso particular vivo lejos de San Luis. Esto 
demostró que todos podemos adaptarnos a nuevas formas y 
romper viejas estructuras, que lejos muchas veces de favorecer-
nos, nos entorpecen el camino a conseguir el título.“ 

“Agradezco a las autoridades de la UNSL por haberse adap-
tado rápidamente a la cursada virtual y hacer que no perdamos 
el año de estudio. En particular de las materias que me tocaron 
cursar la mayoría de los profes se adaptaron a la cursada virtual, 
pero otros no pudieron (por cuestiones de edad, que deberían 
capacitarse, o falta de un lugar u horario tranquilo en el hogar 
para dictar las clases). Siento que hay clases teóricas que pue-
den ser virtuales, pero otra se necesita exclusivamente que sean 
presenciales, como asistir al laboratorio para una mejor com-
prensión de los temas teóricos. En mi caso particular me tocó en 
el último año de la carrera y realmente siento no poder haberlo 
compartido cerca de mis compañeros y no poder llevar a cabo 
los festejos que teníamos planeado, aunque entiendo que la sa-
lud es lo más importante. Ojalá pronto podamos llevar a cabo el 
reencuentro que tanto esperamos y que la pos-pandemia nos 
encuentre con algún nuevo aprendizaje.”  

“Soy alumna egresable y, debido a mi condición, no he podi-
do tener la experiencia de cursar asignaturas bajo esta modali-
dad, pero aún aún, agradezco todos los planes de contingencia 
implementados para permitirnos a los alumnos no perder el ciclo 
lectivo. Es por ello que no tengo quejas, sino agradecimientos. 
La única sugerencia que haría sería la de continuar implemen-
tando la educación virtual, ya que permitiría una mayor posibi-
lidad de permanencia y egreso para aquellos alumnos que son 
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padres o que trabajan. Creo que sería una opción muy positiva 
para aquellos que deben priorizar el sostén económico por enci-
ma de la formación académica. Haría a la universidad aún más 
inclusiva.” 

“Hablar de virtualidad y universidad y no contemplar algunas 
variables importantes, propias de cada ruralidad, es aproximar-
nos a un posible fracaso o deserción. Tengo la esperanza de 
que la Universidad se acerque a los pueblos (Ej. La Carolina) y 
porque no, a zonas rurales, en las cuales pueda trabajar con-
juntamente con la escuela primaria o secundaria, siendo este 
espacio, uno de los pocos edificios en los cuales se hace pre-
sente el Estado” 

“Por trabajar en una fábrica y realizar tareas gremiales, la vir-
tualidad me permite poder rendir en calidad de alumno regular 
y no libre, como sería en circunstancias normales. Normalmente 
trabajo toda la tarde y noche.” 

“A pesar de la situación que estamos atravesando que im-
pacta tanto en la salud como en lo económico, agradezco la 
oportunidad de poder rendir virtualmente y tener oportunidades 
como por ejemplo el haber sacado las correlativas, yo soy de un 
pueblo límite entre Rio Negro y La Pampa. Lamentablemente no 
tengo vehículo para viajar a San Luis y tampoco hay colectivos 
a distancia. De esta manera es imposible realizar 800 km para 
poder cumplir con lo presencial. SI tuviera que elegir como ter-
minar el año sería de este modo, virtual.  Me encuentro estudian-
do y trabajando ayudando a mi familia a salir adelante, puedo 
estar cerca de mis seres queridos, sería muy triste encontrarse 
lejos, solo, con el miedo de perder a alguien y con todo lo que la 
pandemia implica. En San Luis no tengo familia, ya me adapté 
a lo virtual, me gustaría terminar el año así. Y que los profeso-
res tengan más consideración, cuando exigen buena conexión 
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a internet, horarios determinados.  Acá somos 4 (3 hermanas 
adolescentes que estudiamos) tenemos una sola computadora, 
a veces es difícil compartir o ponernos de acuerdo. Estoy en un 
pueblo hay una sola red de internet, hubo días donde no anduvo 
en todo el día. A veces se complica para cumplir con el horario 
y la conexión 100% buena que exigen. No todos los profesores 
son iguales, hubo exámenes que duraban dos horas, de esta 
manera yo podía terminarlos, aunque el internet anduviera lento, 
o por alguna que otra razón comenzar a hacerlo un poco más 
tarde, sin tener el miedo de desaprobar simplemente por arran-
car 10 minutos después. Agradezco las medidas que han toma-
do respecto a lo virtual, ojalá siga así y no dejen sin posibilidad 
a los que no podemos volver a San Luis. Gracias”. 

…”valoro la cuestión virtual de estos tiempos. En lo perso-
nal, me permite en este 2do cuatrimestre, poder acercarme de 
nuevo a la cursada de la carrera, debido a que actualmente y 
previo a la situación del COVID 19, no me encuentro viviendo en 
la ciudad de San Luis” 

“Primero que nada valoro mucho el esfuerzo y dedicación de 
los docentes que pusieron la mejor voluntad y energía en esto. 
En mi experiencia personal no pude cursar ninguna materia del 
primer semestre. La Pandemia me encontró en San Juan (Pro-
vincia natal) por que vine a participar de algunos compromisos 
familiares. Mi domicilio natal es en zona rural por lo que no cuen-
to con acceso internet y ni siquiera tengo disponibilidad de 3G O 
4G para conectarme con el celular. Intente volver a la provincia 
de San Luis (tengo domicilio en la provincia) para no perder el 
semestre en múltiples ocasiones, pero fue imposible tanto, por 
los exhaustivos protocolos como por el alto costo de volver a la 
provincia. En este momento que la cuarentena/Aislamiento so-
cial está más flexibilizada en la provincia de San Juan me vine a 
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la casa de un familiar para poder cursar el 2do semestre, en el 
cual puedo cursar una sola materia.”  

“Me gustaría que se tomen en cuenta a los estudiantes que 
actualmente no nos encontramos en la provincia de San Luis de 
tal manera de no estar perjudicados con las clases y la cursada” 
Considero que este contexto pandémico nos tomó por sorpresa 
a todos, pero también nos ayudó a abordar nuevas modalidades 
que son necesarias tanto para docentes como estudiantes, ya 
que en un futuro laboral, por lo general, se piden este tipo de 
herramientas virtuales, por lo que sugiero que es necesario que 
se potencie el aprendizaje virtual, con sus respectivas herra-
mientas. Además no sólo para un futuro laboral individual, sino 
también para considerar a aquellos estudiantes que no pueden 
asistir a todos los horarios presenciales (por el trabajo, por situa-
ciones familiares, etc). 

 “El primer cuatrimestre no realice ninguna materia, motivo 
que no sabía que modalidad se utilizaría, ya que me encuentro 
residiendo en la localidad de General Pico, este segundo cuatri-
mestre me anote; ahora a probar esta modalidad que me resulta 
muy buena para aquellas personas que no han podido terminar 
su carrera por motivos personales, esta es de gran ayuda, por 
eso quisiera que se tenga en cuenta no tan solo por la pandemia 
sino para un futuro también.” 

 “Sobre las clases virtuales me parece excelente bien su im-
plementación por el motivo de que hay muchos estudiantes que 
no viven en la cuidad y les puede beneficiar, al igual que aquello 
aquella estudiante que trabaja o es madre o padre. Cambiaría o 
mejoraría los medios que se utilizan porque está pasando que 
se pierde tiempo cuando estas aplicaciones fallan y hay que 
esperar a que se solucione. También pasa que muchos pro-
fes usan la aplicación Zoom que solamente se puede conectar 
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45´pero si queres más tiempo hay que abonar y eso genera otro 
problema.” 

“En cuanto a las consideraciones, la pandemia afectó total-
mente mi participación en la Universidad. Lamentablemente, 
tuve que abandonar el dpto en el que vivía, por problemas mera-
mente económicos. Mi participación es actualmente de manera 
virtual, pero no podré volver nuevamente a la presencialidad, ya 
que resido fuera de la provincia. Deseo que no se abandone la 
modalidad virtual, ya que para los estudiantes que nos regresa-
mos, es prácticamente nuestra nueva modalidad de estudio y 
continuidad en ella, de la forma más efectiva. Muchas Gracias.” 

“Si bien soy estudiante radicado en la provincia de San Luis, 
en mi entorno hay muchas personas de otras provincias. Como 
institución deberían hacer algo para colaborar con la repatria-
ción de estudiantes. Muchos de ellos poseen un alquiler que 
no se está aprovechando, material de estudio en el mismo, y 
muchas cosas más. Como sus estudiantes defienden a la UNSL, 
deberían actuar recíprocamente con ellos. Saludos.”  

“ A mí en lo personal, la cursada online me facilito el poder 
hacer 2 carreras al mismo tiempo, cosa que no podría haber rea-
lizado de manera presencial por los horarios que se interponen. 
Lo que sí, costo más. Fue más complicado desarrollar la parte 
práctica por la falta de interpretación de algún problema ante 
un nuevo tema, la misma dificultad se presentó en los laborato-
rios por no poder realizarlos de manera presencial, pero que se 
evaluaban de todos modos. Lo que no vi favorecido fueron las 
mesas de exámenes, debido a que como solo hubo una mesa, 
algunas materias tomaban en horarios similares y no pude ren-
dir todas las que me proponía, si pudieran implementar algunas 
más seria ideal. Con respecto a los profesores, todo bien en el 
desarrollo de la cursada, Ante una duda la comunicación era 
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mucho más rápida y eran muy atentos, se complementaron bien 
con las redes sociales de manera que fue mejor estar informado 
en los todos los aspectos.  Lo que no me gustó mucho fue en 
la toma de finales, que en aquellos que eran a desarrollar los 
profesores tomaban el examen aplicando la misma cantidad de 
horas que se usan normalmente en forma presencial, pero con 
el doble de contenido a desarrollar, siendo así, casi imposible 
terminar el examen en su totalidad. Eso es todo, me despido 
atentamente, muchas gracias. “ 

“ Creo que la modalidad virtual ayudó a que muchas perso-
nas que estudian en la universidad puedan avanzar en la carrera 
por la flexibilidad en los horarios, ya que personas que trabajan 
por la mañana, no pueden presentarse a cursar y por ésta razón 
muchas veces pierden la promoción o hasta la regularidad, e 
implica rendir la materia en condición de libre. Por ello considero 
que, cuando se pueda, las clases deben ser bimodal. Por otro 
lado creo que los profesores de la universidad deben respetar 
el horario de cursada y tener en cuenta el tiempo que lleva a los 
estudiantes escuchar, tomar apuntes, atender a las clases gra-
badas y realizar los trabajos de cada materia.”  

 

También los estudiantes expresan su acuerdo con la moda-
lidad como forma general en que la UNSL reaccionó desde el 
inicio del cuatrimestre. Algunas respuestas en este sentido son: 

 “Considero que la universidad ha cumplido correctamente 
con la modalidad de enseñanza virtual pese a las dificultades 
actuales, más allá de los percances y problemas de cada alum-
no en diferentes provincias que cursan las carreras de la misma, 
fue una experiencia integra y muy buena. “ 
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“Hasta ahora no tengo más que felicitar a la gestión de la 
UNSL que nos brinda todas las posibilidades y los medios para 
seguir con nuestros estudios!” 

“Considero que la forma en la que se han ido manejando ha 
sido acorde a la situación, y estoy segura que, para este se-
gundo cuatrimestre, todo va a ir mejor, me parece necesario de 
todos modos, que cuando se decida regresar a las aulas, se 
haga en un marco dónde no se corra peligro alguno, teniendo 
en cuenta la cantidad de personas que recurren diariamente a 
la institución. Gracias por el espacio. “ 

“Me parece que están haciendo muy buen trabajo. En lo per-
sonal me cuesta el manejo de tecnología, pero es cuestión de 
adaptación. “ 

 

 También muestran su acuerdo con el censo como instrumen-
to de evaluación y sugieren muchos de ellos, aplicarlo también 
en el final del 2do cuatrimestre. 

 “¡Me parecieron muy buenas preguntas, es difícil acomodar-
se a nuevas cosas en poco tiempo, van muy bien!” 

“Nunca tuve un censo estudiantil y es muy interesante al ha-
cerlo.” 

“El desempeño de la UNSL en el marco de la pandemia, pre-
sente en el año en curso ha sido buena. Celebro éste censo 
para hacer llegar a la institución, las consideraciones por parte 
del alumnado. Me parece necesario, a fin de cuentas, puesto 
que no todos estamos en las mismas condiciones de acceso 
con respecto a la conectividad, disponibilidad horaria, y otras 
cuestiones que influyen a la hora de la cursada de modo virtual.  
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“Me parece muy interesante el censo que se hizo, para cono-
cer todas las problemáticas q hemos tenido los y las estudiantes 
de la Universidad en el proceso de adaptación a esta modalidad 
virtual. Esperamos que también se pueda realizar a docentes y 
que entre todos y todas se pueda discutir, replantar y repensar 
en base al contexto, el modelo educativo “  

“Debería haber un apartado para aquellos chicos que ter-
minaron de cursar, ya que en éste caso no podemos aportar 
mucho al censo porque terminamos el cursado de la carrera en 
2019. Por otro lado, podrían agregarse preguntas sobre la expe-
riencia de rendir examen final virtual, que la mayoría de chicos 
egresables hemos tenido en este tiempo de pandemia. “ 

“Además de la cursada también se debería censar con res-
pecto a las mesas de examen, solo tenía que cursar dos mate-
rias este año, sin embargo debía rendir varios finales y hasta el 
momento solo pude rendir dos por falta de mesas  

“Considero muy completo y muy bien organizado el censo 
propuesto para contestar ya que demuestran la mayoría de las 
cosas que estamos pasando la mayoría de las personas en esta 
pandemia “ 

 “Me pareció genial la encuesta porque muchos alumnos he-
mos sufrido problemas a raíz de esta pandemia, personalmente 
la calidad de internet y de tecnología no eran lo suficiente para 
poder llevar a cabo una buena virtualidad” 

 

3. Problemas vinculados con la gestión y administración de 
la UNSL/Facultad 

 Aquí se agrupan inconvenientes derivados, en la mayoría 
de los casos; con las oficinas de alumnos y con el sistema SIU, 
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problemas en los servidores, plataformas, deficiente gestión de 
cursos optativos, dificultades de los ingresantes para encontrar 
información, problemas de los egresables para realizar sus tra-
bajos y exámenes. 

 Algunas de las respuestas, son: 
“Dentro de todo está regular, el problema es que hace más 

de 1 mes y medio estoy tratando de comunicarme por todos la-
dos para que me carguen las regularidades, ya que esto no me 
ha permitido anotarme en 2 materias ni la posibilidad de rendir 
finales...” 

“No me gustó que el primer cuatrimestre cerrará tan tarde y 
también tardaron en pasar las actas, ya que perdí la posibilidad 
de rendir los finales en septiembre de los finales que rendí en el 
primer cuatrimestre. Y que los profesores tomen un solo examen 
de forma integradora a fin de cuatrimestre tampoco está bueno” 

“No me gustó que el primer cuatrimestre cerrará tan tarde y 
también tardaron en pasar las actas, ya que perdí la posibilidad 
de rendir los finales en septiembre de los finales que rendí en el 
primer cuatrimestre. Y que los profesores tomen un solo examen 
de forma integradora a fin de cuatrimestre tampoco está bueno”  

“Fue difícil para mí comunicarme con la oficina de Sección 
Alumnos, ya que tuve problemas para realizar inscripciones 
anual y cuatrimestral durante este período de aislamiento, lo 
cual me provocó permanecer inactiva durante toda la primera 
parte del año.  Ahora, estoy activa en el sistema SIU GUARANI 
luego de comunicarme con un email a secretaría académica. Me 
parece una buena idea la de realizar este censo. Gracias”  

“Creo que se debería generar algún sistema con la gente de 
sección alumno, que permita a los alumnos poder realizar consul-
tas y resolver temas académicos de forma más simple y rápida “  
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 “Quisiera dejar un comentario o reclamo constructivo, ya que 
en las demás funciones la universidad se desempeña muy bien 
en el sentido amplio de la palabra, pero creo que deberían re-
forzar el funcionamiento de Sección Alumnos y el Sistema SIU 
GUARANÍ ya que estos limitan mucho a la continuidad de los 
estudiantes, por ejemplo con los cambio de plan retrasados, con 
la información que brinda el Sí que a veces no suele estar actua-
lizada, con el poco tiempo que otorgan a los estudiantes para 
la inscripción anual. Creo que un sistema importante, como los 
antes mencionados, deberían ser los principales sistemas ági-
les ya que los alumnos y profesores dependen mucho de estos. 
Saludos atte.”  

“Lo único que puedo sugerir es que logren más organización 
desde el depto. alumno, podrían dar turnos programado y aten-
der con todos los protocolos vigentes ya que algunos trámites 
requieren si o si presencia nulidad, en mi caso aún no logró que 
me cambien de plan y ya cursé 5 materias en el primer cua-
trimestre, y debo seguir cursando durante este, además no he 
podido rendir ninguna materia del plan nuevo” 

“Todos los alumnos ingresantes tuvimos muchos problemas 
con el tema de inscripción a las materias. todavía no tenemos 
cargadas las regularidades, por lo tanto, no pudimos inscribir-
nos a mesas finales! Ojalá se solucione lo más pronto posible. 
saludos “ 

“En primer lugar que sección alumnos responda los mails, en 
segundo que haya medios de comunicación con los profesores 
para rendir finales virtuales si haces la inscripción para rendir y 
nadie te contesta en el mail y quedas con el ausente en la ma-
teria, no hay clases de consulta, y cuando las hay son muchas 
personas hablando al mismo tiempo. Principalmente debe haber 
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seriedad y protocolo para escribir y que los mails tengan una 
repuesta.” 

“Hay muchos problemas con la carga de notas al sistema y 
no hay respuesta de profesores y administrativos.  

Más información a los ingresantes. Muchas veces me pasó 
que con esto de la modalidad online no me sabías explicar “ 

“En el comienzo del segundo cuatrimestre. Se presentan di-
ficultades en saber cuándo, a qué hora y por dónde se comien-
za a dictar una materia. Debería existir como una página única, 
donde se brinde esta información completa, para todas las ma-
terias de la universidad.” 

“Me gustaría que hubiera una organización más óptima para 
informar sobre los cursos optativos. “ 

“Considero que se deben implementar ajustes en el sistema 
virtual, desde mejoras en el servidor y plataformas que maneja 
la universidad. Hay quienes pensamos que son aplicaciones ob-
soletas y no se ajustan a la necesidad de los estudiantes. Hasta 
capacitaciones para los/as docentes. “ 

*Este cuatrimestre cursé materias, pero no me inscribí, por-
que comencé la cursada tarde debido a qué, cómo todo era 
muy reciente a la pandemia no contaba con la información para 
ingresar a la cursada virtual.  

“Soy estudiante de 1er año. En el primer cuatrimestre, al ser 
ingresante no tuve que inscribirme en ninguna materia, solo cur-
sarlas y fue una buena experiencia en general. Para empezar a 
cursar el 2do cuatrimestre cada estudiante tenía que inscribirse 
en las materias que iba a cursar y ahí es donde creo hay un 
problema. No había o no conocíamos con mis compañeros me-
dios oficiales donde se compartiera información de fácil acceso, 
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había dado vueltas un documento con contactos de diferentes 
materias, pero creo que el contactarse individualmente con 
cada profesor fue desgastante para los profesores y un proceso 
lento para los alumnos. A mí parecer sería más fácil concentrar 
la información en un solo sitio web, la página de la universidad, 
por ejemplo, detallando las instrucciones sobre la inscripción y 
cursado de cada materia, para dejar vías de comunicación más 
directas (como el mail de los profesores) libre para los casos es-
peciales.  Aporto mi punto de vista desde fuera, sin conocer en 
detalle cómo funciona el sistema, porque estos días de inicio de 
cuatrimestre fueron bastante caóticos para todo el mundo a mi 
parecer, yo me sentía muy perdido y veía en mis compañeros lo 
mismo. Por poner algunos ejemplos, no sabíamos si estábamos 
en todos los grupos de WhatsApp o Facebook que teníamos que 
estar, o si había que completar algún formulario para tal o x ma-
teria o si ya estábamos inscriptos en una materia o no, inscriptos 
de manera “extraoficial” digamos. Gracias, saludos.” 

 “quiero agradecer por la excelente predisposición que tuvie-
ron los docentes de la UNSL, ya que en ningún momento deja-
mos nuestro cursado, la información a la cual accedimos fue la 
necesaria y suficiente para llegar al nivel del cursado, a pesar 
de no contar con libros específicos de las materias, estos fueron 
enviados y explicados por los profesores. Se necesita más ac-
tividad/ actualización en el siu guaraní, las materias aprobadas, 
regularizadas o promocionadas durante la cuarentena no están 
en la historia académica, solo en actualización de cursadas y 
cuando quisimos inscribirnos para el cursado del segundo cua-
trimestre no pudimos con algunas. muchas gracias “ 

“Hola, me gustaría poder aportar un dato que les sería muy 
útil. Me parece que sería importante que a los alumnos que son 



35

ingresantes se los informe más y se los ayude utilizar diversas 
plataformas, ya que he notado por medio de varios estudiantes 
una dificultad ante dicho proceso. “ 

“Considero que la universidad debería fortalecer algún pro-
grama para acompañar a los estudiantes en los últimos años y 
específicamente durante el desarrollo de la tesis. Ejemplos; dis-
ponibilidad de BECAS, trabajos en la Universidad o trabajos en 
empresas para terminar la carrera con algún apoyo económico.” 

“Implementación de talleres de práctica, en las materias que 
corresponda bajo estricto control sanitario. Además, lo mismo 
vale para la realización de consultas sobre todo de laboratorios 
o prácticas.” 

“Desde mi punto de vista creo que un aspecto a mejorar radi-
ca, por un lado, en relación al funcionamiento de administración 
en general, como por ejemplo en mi caso tardaron más de un 
mes en subirme la nota del examen final que rendí en la mesa de 
exámenes de agosto.” 

 

Otros solicitan que se abra la biblioteca, o que se cuente con 
una biblioteca virtual donde tener acceso a los textos. 

 “Es de suma importancia la apertura de la biblioteca no ne-
cesariamente para estudiar sino para poder sacar material de 
estudios. Materias como física si o si necesitas tener a mano el 
libro y verlo escaneas desde una PC o celular genera un agota-
miento visual muy grande. 

*Sería muy importante el acceso virtual a la bibliografía que 
se encuentra en biblioteca y es necesaria para la cursada.  
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4. Problemas derivados de la situación del propio estudiante 

 Aquí se agrupan respuestas que describen diferentes situa-
ciones personales de los estudiantes que debieran ser conside-
rados con el fin de favorecer la inclusión a la vida universitaria. 

Si bien son condiciones que ya existían, el censo arroja luz 
sobre las diversas situaciones que atraviesan los estudiantes y 
los aspectos que sería necesario tener en cuenta para aumentar 
la equidad en las prestaciones  

“Me resulta conveniente brindar asistencia psicológica a las 
personas que lo necesiten ya que gran parte de la desmotiva-
ción e incapacidad de cursar y rendir virtualmente, así como los 
problemas de atención y aprendizaje se deben en gran medida 
a los acontecimientos en este marco pandemia y crisis social. “  

“Soy Madre, mi hijo es autista, él tiene sus horarios (terapias 
y rutinas). Me gustaría ya que este cuatrimestre parece que va 
a ser virtual, que al alumno que no puede participar en horarios 
fijos, les den en otro horario, dejar clases grabadas. O subir los 
videos de las clases en las plataformas, para que cada alumno 
organice su horario de estudio. Muchas gracias.” 

  “soy hipoacúsica me pone nerviosa las clases virtuales, 
siempre fui una alumna de ir a todas las consultas presenciales, 
pero ahora hago todo lo posible por poder  entender yo solita, 
no me queda otra... pero me gustaría q por orden de la facu au-
toricen a algún responsable a darme consultas presenciales... 
gracias “ 

“Me gustaría que se tenga en cuenta a los alumnos con dis-
capacidad, ya que se les podría hacer más difícil el acceso a la 
virtualidad, principalmente a los alumnos con discapacidades 
visuales o auditivas. “ 
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“El encierro y no concurrir a las clases presenciales poten-
ciaron ciertos malestares psicológicos de los cuales estoy diag-
nosticada. Pensando en otros compañeros que pasan la misma 
situación que yo, podrían realizarse actividades virtuales que 
acompañen la cursada a modo de descanso y/o distracción 
para seguir teniendo energía y motivación para continuar estu-
diando y cursando.” 

“La carga horaria de la cursada virtual para segundo cuatri-
mestre está muy enfocada en un día de cursada, y con el tema 
hogar más estudio de hijos me resulta imposible estar casi 6 hs 
seguidas sentada para cada clase.” 

“En mi caso, este año iba a comenzar mi tesis ya que terminé 
de cursar la carrera, pero no pude ni siquiera empezar. Creo que 
la universidad solo tuvo en cuenta los alumnos que están cur-
sando, pero tanto yo como mis compañeros nos vimos afectados 
en no poder hacer absolutamente nada en todo el año. Espero 
que se busquen medidas y alternativas para permitir a aque-
llos alumnos realizar sus trabajos finales ya que muchos paga-
mos alquileres y nos perjudica enormemente no poder avanzar. 
Esperamos poder volver al laboratorio para comenzar nuestras 
prácticas, respetando siempre los protocolos y medidas que se 
establezcan. Pero necesitamos también como alumnos egresa-
bles ser tomados en cuenta por parte de la universidad. “  

“Hola, buen Día. Me interesa y gustaría muchísimo trabajar en 
el programa de discapacidad, cuento con los cursos realizados 
en Braille y en Auxiliar papa personas con discapacidad visual. 
Gracias.”  

 “Me parece importante que haya horarios más oportunos 
para los que trabajamos/cuidamos familiares, debido a que por 
la situación de cuarentena me he visto obligada a salir a trabajar, 
y los horarios de las clases (tanto de teoría como de trabajos 
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prácticos) coinciden con mi horario laboral que varía entre las 
8:00 - 12:00 hs. y las 10:00 - 15:00, por lo cual se me imposibilita 
poder cursar como debería” 

“Buscar una implementación para personas con discapaci-
dad, ya que en la cursada se presenta una compañera con dis-
capacidad auditiva. Puede ser que esté presente un interpreta 
en lengua de señas o algo donde las personas con discapaci-
dad puedan estar incluidas dentro de la modalidad virtual sin 
importar su funcionamiento individual. “ 

 

5. Problemas de conectividad /herramientas en docentes/ 
estudiantes 

Desde el inicio de la pandemia, la, Secretarías Académicas 
pudieron evidenciar a través de encuestas y observaciones que 
la conectividad y la posesión o no de tecnologías era un fuerte 
condicionante para el éxito de la cursada en modalidad virtual. 
Así mismo esta situación se constató que afectaba a los estu-
diantes y a los docentes, ya que la vida del hogar y el hecho de 
que varios de los miembros de la familia debieran realizar activi-
dades desde el hogar, podía generar escases de herramientas y 
tiempos de uso y fluidez limitada en períodos de tiempo. 

Algunas de las respuestas sobre estas dificultades son: 
“En cuanto a la gente a la que se le dificulte el acceso in-

ternet sería bueno crear una modalidad de becas de conecti-
vidad. Finalmente quiero agradecer: muchas gracias a toda la 
comunidad por la responsabilidad demostrada en este contexto. 
Saludos cordiales.” 
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“considero que ha sido muy agradable poder continuar con 
los estudios de manera virtual, me duele no haber podido dar el 
cien por ciento de lo que acostumbro, no tengo conexión perma-
nente a internet, me otorgaron la becas más conectados y al día 
de hoy (24/09) no me han acreditado, hice muchos reclamos y 
siempre me piden reiterar mi nro. telefónico y compañía sin reali-
zar cambios. no puedo trabajar porque tengo a mi hijo de 6años 
que es de riesgo, no pude presentarme a rendir presencial por 
tal motivo, no había excepción para los padres con menores car-
go. Estudio para mejorar mi calidad de vida y la de mi hijo, pero 
me encuentro sin respuestas, y sin dinero para seguir cargando 
crédito, ya son 3 días de clases que no puedo participar por falta 
de conectividad.”  

“Estoy queriendo tramitar mi título, pero no he conseguido 
que me den una solución. Para finalizar, me gustaría mencionar 
que en la zona rural a la que pertenezco, la disponibilidad de 
internet la encuentro de 2 a 4 km de distancia. Ahora el tiempo 
acompaña, pero fue muy duro en épocas de invierno. Es crucial, 
la disponibilidad de una mayor cantidad de antenas en zonas 
como esta. La energía eléctrica es el otro problema, que se hace 
más evidente en estos tiempos y en cosas simples, como cargar 
el celular o la computadora. EL ARENAL, DPTO. PRINGLES SAN 
LUIS29 DE SEPTIE MBRE DE 2020 

“Estuvieron buenos algunas cursadas online, lo que a mí me 
costó mucho fue por mi conectividad, muy mala, y me gasto mu-
chísimo en cargar crédito para pasarle anclaje a mi pc, cuando 
rindo por google mete más el formulario, si el examen dura 2 hs, 
necesito mínimo 10 GB “ 

 “Como sugerencia podrían tener en cuenta algunos profeso-
res que la mitad de los alumnos no cuentan con Internet. ¡Y tam-
bién la irresponsabilidad con los alumnos de primer año 2020 al 
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no subir las materias con sus notas correspondientes a tiempo 
y la falta de generación de usuarios en Siu guaraní, lo demás 
súper comprensible y con buen apoyo! “ 

“Teniendo en cuenta los problemas espontáneos de conexión 
que pueden surgir, considero que sería bueno que las clases 
online sean grabadas y subidas a una plataforma de modo que 
todos los alumnos puedan acceder a ella en el momento que les 
sea posible y esto no signifique un impedimento para continuar 
con la cursada. “ 

”  Sinceramente amo la carrera, pero se me hace muy difícil 
estar cursando así. Ahora nos hemos quedado sin internet y eso 
dificulta muchísimo mas el acceso a las materias, en este mo-
mento uso los datos del celular, pero cuando se terminen no sé 
qué voy a hacer. Y es una lástima porque me he esforzado muchí-
simo por llevar la carrera al día. También a veces dispongo de un 
pc y a veces no, eso también lo hace un poco más complicado. 
Entiendo que ustedes no son responsables por la pandemia y 
dan su mejor esfuerzo por adaptarse y brindar soluciones lo mas 
rápido posible para no atrasar la cursada de las personas, pero 
de verdad es muy difícil esta modalidad. Muy pocos profesores 
responden preguntas y dudas y otros poco suben videos expli-
cando el contenido teórico, que muchas veces suele ser muy 
complejo. Se agradece sinceramente su esfuerzo, pienso que 
todos hacemos lo posible por llevarlo de la mejor manera, pero 
conozco varios compañeros que dejaron porque no entendían 
nada, o no disponían de materiales para poder llevar la cursada 
virtual y los entiendo cada vez más porque, aunque espero que 
no pase, no sé qué va a pasar con mi situación. Si me quedo sin 
internet una semana, como mínimo, me voy a atrasar muchísi-
mo y los profesores suben mucho material teórico (que rara vez 
explican). Los entiendo y desde mi lugar de estudiante sé que 
debe ser muy difícil estar en su lugar, pero es la verdad y cada 
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vez se hace más difícil cursar así, nos juega mucho el estrés de 
no entender las cosas, el cansancio del encierro, la convivencia 
excesiva también cansa y estresa muchísimo y ahora también 
la ansiedad y el estrés de, (además de estar pendiente de la 
pandemia para no contagiar o contagiarte y demás) no saber si 
voy a poder seguir estudiando o no. Bueno es todo, gracias por 
tomarse el tiempo de leer. 

“Sería bueno que los profesores manejaran más la tecnolo-
gía, y así ser más eficiente a la hora de explicar...además de 
que sería bueno que los alumnos de la Unsl pudieran acceder a 
internet gratuito al menos una cierta cant de GB, controlada por 
la institución por supuesto, y sería bueno que pudiéramos ren-
dir presencialmente con todos los protocolos correspondientes, 
rendir virtualmente es muy complicado y estresante. Gracias “ 

“mi única sugerencia está relacionada con las conexiones a 
internet tanto de los/las profesoras como de los alumnos, y tiene 
que ver con una mayor consideración de ambas partes, ya que 
se depende mucho del tipo de conexionada ubicación y el dis-
positivo que se utiliza para acceder al material o a las clases y 
evaluaciones.” 

“Gracias a la UNSL pude acceder a la beca conectados y 
de este modo pude acceder a las clases virtuales, por eso es-
toy muy agradecida. Creo que los profesores deberían tener un 
poco más de disponibilidad u organizarse de otro modo para 
que todos los alumnos puedan resolver sus dudas en tiempo y 
forma, y así evitar después desaprobar las materias (hablo en 
conocimiento de experiencias de compañeros, no propias” 

 “dentro de todo se ha tomado bastante bien la situación, si 
bien hay falencias en algunos profesores, reconozco que mu-
chos han hecho hasta lo imposible y les ha costado mucho la 
tecnología y se han adaptado de la mejor manera. ¡Pero a pesar 
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de eso, nosotros también tuvimos que adaptarnos y eso ellos 
no lo reconocen, exigen conexión de 10 cuando saben que no 
todos contamos con internet y que esta todo saturado! Muchos 
perdimos el trabajo y nos está costando llevar el día a día ,yo 
particularmente para rendir tengo que irme de mi casa a las 
casa de algún amigo o familiar para poder acceder a una com-
pu e internet y hay muchos que no han podido hacerlo y dejaron 
la carrera o las materias ,los profes exigen mucho y no tienen 
consideración en algunos casos ,otra cosa el SIU anda muy mal 
y si tenemos inconvenientes mandamos mail y jamás responden  
,al igual que el aula virtual sigo sin poder recuperar mi cuenta “ 

 “considero dos temas centrales que no se pueden aun regu-
lar de modo conveniente, visto bajo mi situación personal. Mi co-
nectividad es por el uso de datos del celular. varias veces obser-
ve que los docentes colgaban videos u clases grabadas de más 
de 3 horas. justamente, ver videos dos veces a la semana, más 
el uso de plataforma Moodle, trabajos por email, acceso a biblio-
grafía e información por medio de los portales, los datos no me 
duraban más de 15 días. Por otro lado, la misma situación para 
la mesa de exámenes virtuales. La catedra nos pidió ingresar 
a TODOS los alumnos a la plataforma zoom a un determinado 
horario. yo era la numero 9 en el orden. De nuevo conectada por 
los datos del celular. En mi misma situación eran varios alumnos, 
por tal motivo, no pude solicitar rendir primera. Tuve que espe-
rar a que rindieran 8 personas, CONECTADA ESCUCHANDO 
sin poder salir. Una locura. RECOMENDACIONES: que las pla-
taformas utilizadas no consuman tanto dato. Que los docentes 
faciliten videos o clases grabadas con una duración razonable. 
Que haya un link permanente para clases de consulta con un 
dio y hora prestablecido (EJEMPLO: consultas martes y jueves 
de 15hs a 16 hs. Y el link ya establecido). Los exámenes fina-
les tendrían que ser con horarios prestablecidos, así evitamos 
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un gasto excesivo en uso de internet para aquellos que usen 
datos de celular (EJEMPLO: Alumno Lopez M. rinde de 15 a 16 
hs, alumno Romani rinde de 16:10 a 17:10) con un margen de 
tiempo para que el alumno pueda resolver algún inconveniente 
técnico sobreviniente a su horario de rendir. Saludos .- 

6. Requerimiento de que la modalidad de cursada se realice 
en formatos mixtos  

 Hay muchos estudiantes que consideran que sería muy im-
portante comenzar a cursar en modalidades mixtas.  Las opcio-
nes que dan son múltiples y en general tienden a favorecer algu-
nas actividades presenciales y otras virtuales a través de clases 
gravadas, también tener las prácticas de laboratorio y de campo 
presenciales , y la factibilidad de cursar a distancia con encuen-
tros cada cierto tiempo, ya que con ello se garantiza que los es-
tudiantes que viven lejos de las sedes puedan seguir con sus 
carreras; lo mismo aquellos que están con tareas de cuidado y/o 
trabajo. Otros aspectos son referidos a los problemas económi-
cos que se reducen con el estudio en la casa. 

 Algunas respuestas son: 
“Me gustaría que pos pandemia se piense en educación bi-

modal, si bien no tengo trabajo, pero lo estoy buscando y una 
vez que consiga no me gustaría tener que dejar de estudiar” 

“Considero que luego de la pandemia, se deberían volver a 
las clases presenciales combinándolas con las virtuales, para 
de esta manera lograr adaptarse a las nuevas modalidades de 
dictado de clases, ya que, si se desea ingresar en otra carre-
ra y realizarla de manera virtual, ya estar preparado para eso. 



44

Además, el dictado virtual permite, en caso de que no se pueda 
viajar por cualquier motivo a la facultad, recuperar esa clase y 
así no retrasarse con el dictado de la misma.” 

” Está buena la forma bimodal, en caso de que alguien quiera 
cursar la materia a la distancia, por falta de dinero para alquilar 
o por problemas, en volver a la provincia, cursar materias online 
como se vienen haciendo, y los que puedan presencial. Está 
bueno tener la opción de esto, es más inclusivo para las perso-
nas de otras provincias o que tienen problemas para acercarse 
o mudarse a San Luis” 

“Por otro lado, creo que se debería motivar a los docentes 
con la modalidad virtual y por ende tratar de ayudarlos y brin-
darles herramientas para que logren un buen desempeño, ya 
que en el primer cuatrimestre hubo docentes que no se comuni-
caban casi nunca con nosotros y eso generó des-motivación en 
muchos alumnos, tanto así hasta dejar la materia. Por otra par-
te, considero importante que la Universidad tome en cuenta el 
proyecto de la modalidad bi-modal, debido a que alumnos que 
trabajamos podamos tener mayores posibilidades de hacer más 
materias simultáneas y no dejarlas en medio del camino. Sería 
un gran avance para la Universidad el hecho de poder llevar a 
cabo ambas modalidades para que realmente así pueda ser un 
poco más inclusiva para los trabajadores, por ejemplo.  

“Desde mi punto de vista sería bueno que la opción de cursa-
da bimodal (presencialVirtual) este articulada para que los alum-
nos que trabajan puedan llevar al día las materias. Es decir, si 
no pueden asistir a una clase presencial, puedan recurrir a una 
clase virtual del tema dado (por ejemplo, a través de un vídeo 
que este cargado en el aula virtual). 
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“El cursado durante la materia estuvo regular porque tomo 
por sorpresa a todos los docentes y estudiantes, pero si se im-
plementa de forma permanente es una gran oportunidad para 
que más personas pudieran estudiar en la universidad o por lo 
menos asistir una vez por semana y las demás horas virtuales”.  

 

Las preguntas respecto a la modalidad bimodal no me que-
daron claras. Para mí la educación presencial es fundamental 
para la articulación teoría-praxis pero si considero que hay he-
rramientas que actualmente utilizamos que son potencialmente 
inclusoras en la educación, por ejemplo, poder acceder a clases 
grabadas cuando no se puede acceder a las mismas (quizás por 
trabajo), poder acceder al material virtual y compartir foros de 
discusión.  

 “Quisiera poder tener clases presenciales, por lo menos de 
los laboratorios, ya que es muy importante en nuestra carrera 
tener clara la realización de técnicas.” 

 “necesitamos que brinden soluciones sobre las prácticas en 
hospital que tenemos que realizar los que estamos en los últimos 
años de una carrera de salud, es algo importante para nuestra 
formación. saludos. “ 

 “En mi caso no estoy cursando materias en modalidad vir-
tual, debido a que finalice mis estudios el año anterior y sola-
mente me encuentro rindiendo exámenes finales. Mi comentario 
o reflexión con respecto a nuestra Universidad es qué ha sido 
muy buena la predisposición de toda la Institución hacia noso-
tros los estudiantes para poder avanzar en nuestros estudios 
desde el decreto qué se estableció en todo el territorio. Otro 
comentario es que pasada la pandemia es importante continuar 
la enseñanza en las dos modalidades, tanto presencial cómo 



46

virtual, mi carrera la hice en modalidad presencial y dada mi 
experiencia el vínculo con los docentes es fundamental, ellos 
no sólo nos imparten conocimientos sino también nos forman 
cómo profesionales y agradecida estoy de excelentes docentes 
universitarios qué he tenido en mi carrera.” 

 

 7. Requerimientos relativos a Evaluación/ parciales/finales. 

Las evaluaciones tanto parciales como finales han sido consi-
deradas generalmente como un déficit, ya que en algunos casos 
se considera que las autoridades debieran haber tomado una 
decisión de apertura de mesas mucho antes; en todos casos se 
dice que han sido pocas y en otros se objeta además, las formas 
de evaluar. 

Algunas de las respuestas en esta dirección son: 
 “Sugiero que cuando se retorne a la cursada o mesas de 

exámenes de forma presencial se asegure que todos los alum-
nos tengan acceso a las mismas condiciones; ya que en estos 
meses los alumnos que viven en San Luis han tenido acceso a 
mesas de exámenes o algunas clases presenciales, mientras 
que los que residimos fuera de San Luis no hemos tenido la mis-
ma posibilidad” 

 “La única sugerencia que me pareció mal sobre la UNSL 
es el tema de las mesas de exámenes que hemos perdido este 
año, teniendo solo dos mesas, me parece oportuno que sigamos 
teniendo mesas y capacitaciones tanto para docentes como es-
tudiantes “ 

 “Que los profesores hagan una devolución respecto a los 
finales tomados ya q no son presenciales y no sabemos q hici-
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mos bien y que hicimos mal... y que contesten los mail. Mesas 
de exámenes para no seguir atrasándonos “ 

“Lo que me gustaría que tengan en cuenta, es la implemen-
tación de mesas de exámenes, ya que no hemos tenido las sufi-
cientes como para avanzar en nuestra carrera y rendir en nues-
tra comodidad de elegir en qué mesa presentarnos. Ante esto 
tener en cuenta también que todos los años nos hacen rendir, 
aunque sea dos materias en las mesas de exámenes y si no lo 
hicimos, debemos pedir una readmisión a la carrera. Me parece 
que ese es un aspecto a tener en cuenta en este año lectivo. Por 
otro lado, cursar virtualmente me permitió realizar materias que 
este año daba por perdidas, ya que el horario de mi trabajo no 
me las permitía cursar, en ese aspecto me siento muy feliz por-
que las realicé y por eso apoyo la idea de la virtualidad.  “ 

“Me parece importante destacar las modalidades de evalua-
ción, si bien las clases se han dictado de diversas maneras en 
cuanto a las disposiciones en las cátedras, las evaluaciones no 
han sido muy diversas, en mi opinión no ha habido tolerancia en 
cuanto a las consideraciones en situaciones tales como tiempo 
en el desarrollo, inconvenientes técnicos y o de conexión y las 
modalidades no se han alejado más allá de los formularios de 
google, en mi opinión como estudiante facilitan a el aumento de 
estrés, ansiedad y desmotivación a la hora de rendir. “ 

“Me parece que la universidad ha logrado manejarse bien 
considerando el contexto, que es algo que muchos parecen ol-
vidar. La virtualidad de finales en mi opinión se diferencia muy 
poco de los presenciales cuando es oral (vía Google mete, por 
ej.), la constatación de contenidos y la interacción es la misma, 
por lo que finales me parecen bastante posibles de hacer legíti-
mamente, que es algo que muchos profesores dudan” 
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“Creo que tendría que mejorar el sistema de la universidad 
con respecto a la organización de las clases y evaluaciones vir-
tuales y pactar normas a la hora de evaluar, considerando la 
conectividad con respecto al internet.” 

“Me gustaría que puedan resolver el tema mesas finales, y 
que podamos tener más oportunidades para rendir. También 
mejorar la comunicación docente-alumnos y tener más disponi-
bilidad horaria para clases de consultas.” 

“los exámenes finales deberían ser presenciales y las clases 
continuar de forma virtual, porque al rendir un examen oral es 
muy difícil porque se corta la conexión y es estresante tanto para 
el alumno como para el docente, y escrito es más fácil concen-
trarse en el establecimiento. En cambio, la modalidad virtual es 
muy beneficiosa, las clases ya que quedan grabadas” 

“Las formas de evaluaciones han sido pésimas. Quizá lo han 
sido siempre, pero el contexto de virtualidad ha profundizado 
una situación muy clara: lxs docentes piden CONCEPTOS y no 
evalúan el proceso de aprendizaje. Se sigue pretendiendo que 
un corte sincrónico en el proceso de aprendizaje (como puede 
ser un parcial o un final) sea suficiente para ver si el alumno sabe 
o no. Creo que amoldando los contenidos a hacer una seguidilla 
del alumno durante la cursada, a través de razonamiento prác-
tico -en pos del conocimiento funcional- integrar lo que uno va 
aprendiendo respecto a lo solicitado por el docente.” 

“En los parciales por celular, no se podía enviar imágenes y 
debía enviarlas por correo quizás eso puedan mejorar después 
todo bien” 
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RESUMEN:   Aspectos que requieren revisión y ajuste según 
la percepción de los estudiantes 

- Modalidad de las clases: adecuar plataformas, conectividad, 
evaluaciones, registrar las clases para que estén disponible de 
manera asincrónica; tomar parciales; dar consultas. Posibilitar 
esquemas mixtos. Garantizar exámenes virtuales/presenciales. 
Aspectos individuales que debieran considerarse 

- Asistencia a docentes y alumnos para el trabajo virtual: ofrecer 
tutorías/ asesorías para mejorar el uso de plataformas y manejo 
de aspectos académicos propios del desempeño virtual 

- Mejorar la comunicación: listado de mail y direcciones de con-
tacto; plataforma única; difusión de fechas de exámenes, consul-
tas, lugar donde están los materiales, difundir cursos Optativos 
garantizando que los estudiantes se informen. 

- Sistemas de control y registro: tener sistemas de control de las 
materias que se están dictando, horarios, materiales; mejorar 
carga de datos y registros en SIU Guaraní. Oficinas de alumnos. 
Adecuar dotación de personal 

- Ingresantes mejorar la información y orientación / Egresables: 
garantizar condiciones para hacer prácticas y tesis. Tutorías. Ga-
rantizar turnos de exámenes. 




