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Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que se tenga a consideración las 

problemáticas estudiantiles que emergieron a causa de la modalidad virtual de 

cursada producto de la cuarentena. En ese sentido, evaluamos necesario se lleven 

a cabo Criterios fundamentales para garantizar la acreditación de las cursadas 

y la permanencia de les estudiantes desde una perspectiva inclusiva.  

Desde la Reforma Universitaria de 1918,  una de las principales 

características de nuestra Universidad es la construcción de espacios democráticos 

donde se contemplen las voces de todos los cuerpos que la componen, con 

principal anclaje en los órganos de co-gobierno. La actividad de estos últimos es 

incierta en este contexto de aislamiento, por lo cual creemos necesario 

comunicarnos a través de estos ámbitos para que la voz del cuerpo estudiantil tenga 

un lugar en la toma de decisiones, y así garantizar nuestros derechos. Por esto 

mismo distintas organizaciones estudiantiles dirigimos esta carta ante las 

autoridades de nuestra Facultad. 

La cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, ha sido una de 

las principales medidas preventivas que implica asumir la responsabilidad colectiva 

de quedarnos en casa por el bien común. En las universidades y escuelas esto ha 

implicado suplantar las cursadas presenciales por las virtuales, situación nos 

impacta de manera repentina y nos encuentra sin las herramientas necesarias para 

afrontar un cuatrimestre entero a través de la plataforma virtual. Tanto docentes 

como estudiantes debieron someterse a una digitalización forzada que en muchos 

casos no tuvo resultado positivo. 



A su vez, es insuficiente pensar sólo en el uso de plataformas educativas 

virtuales cuando no todes les estudiantes podemos acceder a estas, ya sea por la 

falta de dispositivos o de internet. Además, el aislamiento obligatorio afecta de 

diferentes maneras nuestras rutinas, y penetra de distintos formas en nuestros 

hogares y familias. Ante esta situación, es nuestro deber como institución 

contemplar cada una de estas realidades y trabajar para garantizar el igual acceso a 

los derechos todes. Es por esto que creemos necesaria la búsqueda de 

herramientas que nos permitan acreditar las materias del primer cuatrimestre del 

ciclo lectivo 2020 de manera igualitaria. Debemos tener un marco normativo claro 

que contemple esta situación inédita para que no se excluya a parte del 

estudiantado ni se vulneren sus derechos.  

Como miembros de la Universidad Pública debemos tener en cuenta las 

diferencias estructurales de clase presentes en nuestra sociedad. En los últimos 

años de nuestro país, la brecha de desigualdad aumentó a partir de políticas feroces 

de desfinanciamiento del estado. Todo esto adquiere un impacto y un correlato en 

nuestra facultad que debe atenderse para que la clase trabajadora llegue a nuestras 

aulas a pesar de la profunda crisis económica y social que vivimos. Debemos 

considerar el cambio de la presencialidad a la virtualidad y asumir el 

empobrecimiento educativo producto de las medidas que se tomaron. Como 

Facultad de Humanidades tenemos el deber de no quedarnos con medidas que sólo 

pongan un parche a la situación, y de repensar nuestra función y nuestras prácticas 

como institución en este contexto.   

 Es por todo lo mencionado anteriormente que exigimos se manifieste de 

manera pública una normativa general para la modalidad de cursada virtual y la 

aprobación de cada materia. Entendemos que por falta de claridad sobre los 

métodos de cursada virtual, se generó que los criterios queden a disposición de 

cada cátedra y esto trajo dificultades para les estudiantes. Debemos evitar que las 

instancias de aprendizaje sean desiguales entre una materia y otra. No debemos 

responder al criterio de cursada, de cada docente de manera individual. También 

debemos tener en cuenta los plazos de regularidades, las designaciones ayudantías 

estudiantiles, y el dificultoso acceso a las distintas becas, por las desigualdades 

mencionadas.  



Nos parece pertinente que dicha normativa este acompaña por una serie de  

Criterios fundamentales para garantizar la acreditación de las cursadas y la 

permanencia de les estudiantes desde una perspectiva inclusiva. Estos 

deberán ser adecuados según las modalidades específicas de cursada de cátedra 

pero garantizando:  

- Guía con estándares mínimos para cumplir el dictado de cursos/materias y 

recomendaciones para la evaluación virtual. 

 

Se deben establecer la cantidad de porcentaje de asistencia, número de trabajos 

prácticos, criterios de parciales, y fechas determinadas de cursadas. Muches 

estudiantes han manifestado desconocimiento a la hora de saber si ciertas 

actividades implican asistencia obligatoria o no (como video llamadas por la 

aplicación Zoom). También han explicitado no saber cuándo ciertas actividades 

condicionan la aprobación de la materia - es decir, si son de carácter obligatorio u 

opcional. 

-       Reformulación de régimen de aprobación de una cursada 

Que la posibilidad de participación virtual no implique la modificación de la 

modalidad promocional o del examen final según el Plan de Trabajo Docente. El 

acceso de les estudiantes a internet y a las plataformas educativas no debe 

significar una reducción de derechos y oportunidades para les estudiantes. Este 

ítem se encuentra en vinculación con los dos siguientes. Es decir, necesitamos una 

reducción de la obligatoriedad de aprobación de  trabajos y actividades, pero sin que 

esto signifique que las materias dejen de contar con una aprobación promocional de 

aquellas materias correspondientes.  Esto también implicaría una adaptación de los 

plazos de entrega. Sería perjudicial para les estudiantes que se exijan entregas y 

acreditaciones como si se contara con la normalidad del cuatrimestre. Los 

contenidos deben ser adaptados a esta situación en suma compleja. Muches 

estudiantes han manifestado tener que realizar informes de lectura, trabajos 

prácticos, y demás actividades exhaustivas. La sobreinformación y la sobre 

exigencia no implica un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje, de hecho 

puede resultar sumamente contraproducente. 



- Suspensión del régimen de asistencia:  

Entendemos que muches estudiantes no pueden acceder en horarios determinados 

al aula virtual, ya sea por mala conección de internet, colapso del aula virtual, etc. 

Por esto mismo necesitamos que no se tome asistencia, debido a la situación de 

crisis sanitaria que estamos viviendo. Muches docentes han pedido la obligatoriedad 

de participación en foros de discusión. Esto es una dificultad muy grande para  les 

estudiantes que no pueden acceder a la virtualidad en un tiempo determinado por 

distintas problemáticas. 

        -   Que no se incorporen temas adicionales: 

La  participación en las clases virtuales por cuestiones de fuerza mayor no debe 

implicar que se sumen contenidos extra a las actividades de compensación, que no 

hayan sido los trabajados durante el período de cuarentena. 

- Contenido audio-visual:  

En pos de garantizar herramientas que faciliten el acceso y la comprensión del 

material, que las clases dictadas en vivo (como con aplicaciones como Zoom) se 

suban al portal del aula virtual, mediante videos o audios. Dejando a criterio de cada 

cátedra el medio a utilizar. 

 

- Mesas de exámenes extraordinarias: 

Muches estudiantes contaron con finalizar sus estudios universitarios en nuestra 

facultad durante el mes de marzo y abril. Es por esto que pedimos que se agreguen 

instancias extraordinarias para la aprobación de exámenes finales, como puede  ser 

durante el mes de septiembre y octubre además de las mesas ya acordadas en el 

calendario académico. A su vez, necesitamos que se permita pasar las notas de 

aquellas materias promocionales que el estudiantado haya aprobado anteriormente, 

y que no requieran de ninguna instancia presencial (es decir, pasar la nota de las 

materias que se promocionan, de manera automática) 

 

 

- Suspensión de correlatividades:  



Suspensión de correlatividades entre los finales de las materias del primer y 

segundo cuatrimestre por el período de un año, para aquelles alumnes que no 

pudieron cursar las materias bajo la modalidad virtual.  

 

- Designación de ayudantías estudiantiles:  

Creemos de suma importancia que se garanticen las ayudantías estudiantiles ya 

que permiten brindar herramientas y establecer lazos con les estudiantes que  

presentan dificultades, ya sea por el uso de tecnologías o por problemas 

conceptuales de los contenidos abordados. Además, esta medida permitiría la 

continuidad en el trabajo y formación de les ayudantes. Tampoco debemos 

desconocer la implicancia de las ayudantías como instancia laboral, sobre todo en 

un momento de crisis e incertidumbre económica que interpela a todes les 

trabajadores de nuestro país.  

 

- Fortalecimiento de contactos con estudiantes, tutores pares y adscriptos: 

Fortalecer el rol de los tutores pares y adscriptos estudiantes. Crear una red de 

contactos con aquellos estudiantes que pertenecen a las distintas cátedras y se 

pongan a disposición. Con el objetivo de proponer medios alternativos de 

acompañamiento y consulta de carácter institucional. A su vez, necesitamos una 

nueva partida presupuestaria  para incrementar el número de estudiantes con 

función de "tutores pares" y poder fortalecer el acompañamiento estudiantil.  

 

- Extensión del plazo de guardado de las notas de las cursadas aprobadas que 

aún esperan por aprobación de mesa final. 

Sabemos que muchas materias solo guardan la nota de les estudiantes durante un 

tiempo (seis meses, por ejemplo) hasta la instancia de inscripción a la mesa final. 

Este punto nos parece fundamental debido a que muches estudiantes podrían 

perder su cursada aprobada por una situación que les excede.  



- Reestructuración de los tiempos del vencimiento de las regularidades 

Proponemos una re-estructuración de los tiempos del vencimiento de las 

regularidades, dado que parte de la comunidad estudiantil depende de la 

continuidad institucional para conservar las distintas prestaciones que otorga el 

servicio social universitario.  

 

- Extensión del período de inscripción y de entrega de los formularios de 

solicitud a becas otorgadas por Servicio Social  

No podemos desconocer la desigualdad de acceso a la información, a internet  y/o a 

dispositivos electrónicos que permiten acceder a las plataformas virtuales. Muches 

estudiantes a la hora de inscribirse en las Becas que otorga el Servicio Social 

Universitario han presentado dificultades. Por este motivo  proponemos que la 

gestión de Humanidades se expida a favor de extender el periodo de inscripción a 

las becas correspondientes al ciclo lectivo 2020, para todes aquelles estudiantes 

que no hayan podido acceder y/o completar el formulario de solicitud. A su vez, 

recibimos incertidumbre por parte de varios estudiantes acerca del pago de la beca 

por ayuda económica. Nos parece necesario que la Facultad de Humanidades 

pueda manifestar posición sobre esta problemática y comunicarse para tratar de 

asegurar este item.  

 

- Posición de la gestión de la Facultad de Humanidades a favor del pedido 

Datos Libres 

Solicitamos que, en articulación con Servicio Social Universitario, las 

autoridades de la Facultad de Humanidades tomen contacto con aquelles 

estudiantes inscriptes que presentan dificultades para cursar vía online y/o para 

acceder a la bibliografía de la cátedra que deseen cursar. Consideramos menester 

ante estas situaciones pensar medidas a corto plazo para incluir a aquelles que no 

cuentan con dispositivos y/o conexión a Internet y así garantizar su desarrollo 

académico. 

 

- Articulación con estudiantes:  

Que cada cátedra articule a su manera diversa formas de contacto con aquelles 

estudiantes que acceden al aula virtual con dificultades como con aquelles que , por 

diversos motivos, no pueden cursar vía online. Para que de esta forma se realice un 



seguimiento y se  acompañe a les estudiantes  para que puedan desarrollar su 

formación académica con éxito 

 

-  Información sobre las medidas a tomar por nuestra Facultad: 

Que se den a conocer las medidas que se lleven a cabo para abordar las 

problemáticas presentadas debido a la modalidad virtual, sugerimos video 

conferencia o reunión virtual pública difundiendo las medidas. 

Por último, proponemos se lleven a cabo contra-cursadas de las materias 

troncales dictadas en el primer cuatrimestre. Debemos impulsar propuestas para 

igualar oportunidades entre quienes tienen acceso al aula virtual y quienes no 

pueden hacerlo por falta de dispositivos o conexión a internet. Creemos que es de 

suma importancia que la facultad tome un rol de acompañamiento a quienes la 

modalidad virtual no le es suficiente, y se comprometa a garantizar el acceso a la 

educación de todes les estudiantes para que no pierdan el cuatrimestre. 

Esperamos pronta respuesta ante la necesidad que la situación demanda, y 

la efectiva implementación de las alternativas y modalidades planteadas para seguir 

avanzando en  la conquista de nuevos derechos estudiantiles para todes. 

 

Sin más, saluda atentamente, 

 

Confluencia Humanidades (Secretaría de Bienestar del CEH)  

Colectivo Mundo por Ganar (Secretaría de Cultura del CEH) 

La Patriada (Secretaría de Prensa del CEH)  

Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (Secretaría de Asuntos Académicos 

del CEH)  

 


