
URGENTE Declaración Universitaria- UADER.  

Acerca de la modalidad virtual en el marco de la Emergencia Sanitaria 

Estudiantes, docentes y Graduadxs Autoconvocadxs Independientes de UADER, queremos expresar 

nuestra preocupación por las medidas académicas adoptadas en la UADER en el marco de la 

emergencia sanitaria nacional declarada por la pandemia del coronavirus, y que podrían redundar en 

un perjuicio a elementales derechos laborales de docentes, trabajadorxs en general, y estudiantes que 

conformamos esta comunidad académica. 

Estamos asistiendo a una situación de crisis única e inesperada en todos los frentes, que ha obligado 

al gobierno nacional a adoptar algunas medidas preventivas para restringir los efectos de contagio de 

la pandemia mundial que azota por el COVID-19. Entendemos que la prioridad es la Salud de toda la 

ciudadanía y que corresponde sumar todos los esfuerzos responsables en pos de dicho cometido. En 

este sentido, comprendiendo objetivamente las insuficiencias presupuestarias y estructurales que los 

sistemas de salud, educación y científicos-tecnológicos del Estado han estado padeciendo por parte 

de los gobiernos nacionales y provinciales de turno, entendemos y enarbolamos a lxs trabajadorxs de 

estas áreas, que hoy son lxs que le ponen el cuerpo de manera directa dando combate contra la 

pandemia del COVID-19. Hacia ellxs nuestros mayores reconocimientos. 

En el actual contexto de emergencia sanitaria, y atravesadxs por una crisis general que afecta 

profundamente al desenvolvimiento corriente de la vida de nuestra comunidad universitaria, y 

advirtiendo las disposiciones resueltas al respecto, tanto a nivel nacional como provincial, de 

habilitar espacios virtuales para el desarrollo de actividades académicas, es preciso señalar algunos 

puntos que consideramos fundamentales para atender las múltiples y complejas dificultades de cada 

unx de lxs actorxs involucradxs, quienes ven obstaculizado el pleno ejercicio de sus derechos: 

En una situación de semejante complejidad, no podemos aceptar que las decisiones que 

comprometen la vida de cada unx de lxs miembrxs de nuestra comunidad hayan sido tomadas de 

manera arbitraria e inconsulta, sin haber facilitado distintas instancias y espacios -mediante 

los propios canales virtuales que se propician, excepcionalmente-, a lxs actorxs que conforman 

los distintos espacios institucionales, políticos, etc., que participan y contribuyen al desarrollo 

de la vida académica, política y fundamentalmente democrática de nuestra facultad y nuestra 

universidad. 

Además, pretender -en este contexto- la continuidad de las actividades académicas mediante 

herramientas virtuales, en pos de “garantizar el derecho a la educación”, termina por cercenarlo, al 

no poner el acento en las desigualdades sociales que existen de base, particularmente respecto del 

acceso a los medios tecnológicos necesarios 

Consideramos de especial urgencia una revisión ética de nuestras prácticas, sosteniendo un 

enfoque en donde el énfasis principal este puesto en los vínculos interpersonales. Generar vías de 

tramitación del malestar y la ansiedad por la incertidumbre que esta situación genera, y que altera 

posibilidades y disponibilidades cognitivas, psíquicas y afectivas para enseñar y aprender, teniendo 

en consideración las vulnerabilidades simbólicas, materiales, afectivas, etc., que atraviesan a lxs 



actorxs de nuestra Universidad Tal vez, sería momento de quitar la exclusiva atención al contenido 

para poder empezar a ver a lxs sujetxs ¿qué posibilidades de tramitación podemos propiciar desde 

nuestros respectivos espacios?. 

Necesitamos tomar especial consideración a cómo la vida familiar, relacional, cotidiana y 

habitacional de estudiantes, docentes y trabajadores universitarixs, al verse interrumpida y alterada 

en su devenir habitual, imposibilita cualquier obligatoriedad institucional en el marco de una 

plataforma virtual. De esto, hay tantos ejemplos como singularidades: 

 Muchxs estudiantes y docentes no tienen el acceso a dispositivos tecnológicos propios y en 

condiciones funcionales suficientes, conectividad a Internet propia, electricidad a disposición 

para alimentar los dispositivos tecnológicos, ni conocimientos informáticos para el 

desenvolvimiento en las distintas plataformas propuestas, 

 La condición de muchxs estudiantes y docentes que son principales (cuando no únicos) 

dinamizadorxs del núcleo familiar, que tienen familiares a cargo, a quienes atender y cuidar 

constantemente, ven redobladas las exigencias al interior de sus casas por la situación de 

aislamiento. Tampoco se toma en cuenta que lamentablemente las tareas de cuidado del grupo 

familiar siguen recayendo sobre las mujeres, lo cual genera una sobrecarga a las docentes y 

estudiantes que además de sus prácticas en la universidad son madres, hijas, tías, etc. y por tanto, 

de manera directa o indirecta, bajo este régimen impuesto por la Universidad se acentúan las 

desigualdades de género y se pone en mayor vulnerabilidad psico-social y económica a esta 

población. 

 Estudiantes y docentes (precarizadxs) que sostienen sus estudios o necesitan trabajar en muchas 

ocasiones mediante trabajo informal y por cuenta propia; cuyos recursos, en consecuencia se 

encuentran actualmente congelados y abocados a la subsistencia, implicando también la 

utilización de su propio tiempo para ahorrar en comidas y otras necesidades. 

 Muchxs estudiantes y docentes se hallan en condiciones habitacionales insuficientes, en hogares 

donde es imposible hallar tranquilidad cuando las habitaciones no alcanzan, y las actividades 

académicas se intercalan con un sinnúmero de actividades que no lo son. 

 No se tiene en cuenta (pese a que ha circulado la afirmación), que la cuarentena no son 

vacaciones, pero en el sentido de que a muchxs les aisló en lugares que no son los propios, o con 

gente con la que desearían no estar. Se omite completamente por tanto el registro de los 

conflictos existentes por convivencias obligadas, o del aumento de las tensiones en la vida intra-

hogareña por la condición de aislamiento. 

Por lo tanto: 

 Sin ir en detrimento de las medidas de aislamiento dispuestas, queremos reivindicar, 

primeramente, el carácter presencial de las actividades académicas, el vínculo pedagógico 

vivencial “cuerpo a cuerpo”, en sus distintas instancias, como el ámbito genuino para la 

construcción del conocimiento, resaltando su espíritu colectivo, “comunal” o de comunidad, 

activo y comprometido con la realidad social histórica que transitamos. 

 Destacar y resaltar además el carácter de excepcionalidad con el que debemos considerar las 

actividades virtuales propuestas por la institución. Que no han sido debatidas por los distintos 



espacios y actorxs involucradxs con el tiempo y la profundidad que como tales demandan, ni se 

han considerado con un compromiso real los cambios que implican para la vida universitaria en 

sus diversos ámbitos, más aún en el contexto de una profunda crisis social y sanitaria. 

 Advertimos que no podemos considerar un inicio de clases en un sentido estricto, sino que 

más bien se trata de “Actividades académicas virtuales”. Es decir, no como un sustituto directo 

de las instancias presenciales y vivenciales, sino como una alternativa excepcional que se 

constituya en tanto espacio virtual de contención pedagógico-afectiva, en términos freireanos, y 

de circulación e intercambio de saberes en el marco de la actual emergencia sanitaria. 

En ese sentido, en el marco de la excepcionalidad y en un contexto de crisis social múltiple y 

compleja, por el categórico cuidado, respaldo y respeto a nuestrxs estudiantes, docentes y 

trabajadorxs universitarixs proponemos: 

 Considerar las actividades curriculares como acompañamiento, orientación, contención 

afectiva y fortalecimiento de los lazos. Habilitar, durante la cuarentena, diversos 

dispositivos tecnológicos virtuales de vínculo y contención pedagógica y epistémica, para 

garantizar la circulación y el intercambio de saberes, contemplando siempre las diferentes 

realidades ya mencionadas. 

● Garantizar al estudiantado, por defecto, la condición de regularidad correspondiente al 

ciclo lectivo 2020, para que esta situación de emergencia no implique una pérdida del 

recorrido académico del cuatrimestre de lxs estudiantes, en pos de no vulnerar la permanencia 

de lxs mismxs. 

  Poner en vigencia un sistema de régimen de “asistencia libre”, dejando sin efecto la 

obligatoriedad que rige actualmente como requisito para acreditar regularidades y 

promociones en las cátedras. Teniendo en consideración el modo en que se ve afectada la 

vida estudiantil durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, y previendo en cómo 

afectará luego de dicha medida, por razones familiares, laborales, de salud, por la distancia 

respecto del lugar de procedencia, etc. 

 Para el caso de las regularidades obtenidas en años académicos anteriores, así como las del 

corriente año, que no se compute el período durante el que trascurra el aislamiento social 

preventivo obligatorio y hasta tanto no se normalice la actividad académica, conforme a 

los plazos que disponen las normativas vigentes. 

 No desarrollar instancias de evaluaciones eliminatorias, sino más bien generar instancias 

múltiples y diversas mediante las cuales se pueda dar cuenta de los procesos de circulación e 

intercambio de saberes mediante las actividades virtuales, teniendo en cuenta el modo en que 

la vida académico-universitaria habitual se ve afectada y los procesos de re planificación que 

tal situación implica y demanda. 

 Aumentar el número de cupos y el monto en los Programas (PROGRESAR) y Becas 

Estudiantiles (Universitaria y provinciales), exigiendo a los Gobiernos Provincial y 

Nacional una destinación mayor de fondos en el presupuesto en becas, teniendo presente las 

dificultades económicas de los estudiantes agravadas en la actual contexto, y que afecta 

directamente la permanencia de los mismos en la universidad. 



 

Estudiantes, docentes y graduadxs autoconvocadxs de UADER. 


