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Dimensión académica.

Mapa de situación 2020

 6 reuniones con equipos de primer año (Secretaría 

Académica – PIPE)

 9 conversatorios con docentes de segundo a últimos 

años- (Gestión – Departamentos)

 Reuniones periódicas con tutores de pares, centro de 

estudiante y agrupaciones estudiantiles

 Registro de estudiantes que no se podían vincular con 

las asignaturas.



Tópicos de las 

reuniones con 

docentes

 La soledad y desconcierto vivenciada 
para llevar adelante el trabajo en 
situación de pandemia

 No tener conocimientos vinculados a 
la construcción y uso de plataformas 
educativas y poder pensar la 
propuesta formativa desde la no 
presencialidad

 Necesidad de sentir mayor 
acompañamiento en el uso de 
algunas herramientas virtuales 
destinadas a la enseñanza

Mayor número de estudiantes en los 
cursos de los últimos años

 Intensificación de la tarea docente



Tópicos de lo trabajado con los/as 

estudiantes
 Falta de conectividad

Necesidad de clases sincrónicas que posibiliten 
la mediación docente en la apropiación de 
conocimientos

Necesidad de poder conocer lógicas y 
herramientas virtuales propias de espacios 
educativos

Acompañamiento de la mayoría de los/as 
profesores

En algunos casos se respetan todas las clases 
semanales previstas en aulero y ello implica 
promedio de 6 horas diarias continuas frente 
pantalla



Porcentaje de estudiantes con 

actividad académica 2019-2020

31%

69%

Actividad 

académica 2019

no registran

actividad

registran

actividad

35%

65%

Actividad 

académica 2020 (*)

no registran

actividad

registran

actividad



Readmisiones
2019 2020

200

1023

(promedio de 

un año y 

medio)

1223
(promedio de 

tres años)



Líneas institucionales

Curso destinado a docentes para construir entornos 
mediados por tecnologías. 

Espacio de asesoramiento en el uso de herramientas 
virtuales destinado a docentes

 Jornadas de reflexión sobre prácticas de enseñanza 

Fortalecimiento en equipos docentes del Curso de Apoyo

Espacio de asesoramiento en el uso de herramientas 
virtuales destinado a estudiantes



Participación en órganos colegiados

 Comisiones: Cuerpo Decanos/as- Comisiones de CS

 Consejo Superior

▪ Continuidad pedagógica

▪ Exámenes

▪ Presupuesto

 Consejo Directivo

▪ Plan de contingencia

▪ Exámenes



Principales acciones desarrolladas 

en otras áreas y secretarías

Extensión

Posgrado

Ciencia y Técnica

Asociaciones que integra la FCH
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