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Desde la Asamblea de Filosofía, nos dirigimos a Uds. a fin de 

presentarles el análisis del cuatrimestre realizado de manera colectiva y basadxs en las 

encuestas formuladas a estudiantes de todos los años de las carreras de Filosofía.  

A través de los resultados arrojados por las encuestas que 

contaron con 72 participantes, más de la mitad pensó en dejar materias, la carrera, o 

efectivamente abandonaron alguna materia. Ha sido un cuatrimestre muy difícil, cargado de 

frustración e incertidumbre. Consideramos que el cuatrimestre atípico que hemos tenido ha 

sido de gran impacto y ha abonado al desgranamiento estudiantil particularmente en los 

primeros dos años de la carrera. 

En relación al acceso a la virtualidad, el 28% de lxs 

encuestadxs respondieron que tienen problemas para acceder a internet (20/72). Dentro de ese 

total de 28%, el 54,2% señala que eso se debe a una mala conexión a internet, el 12,5% a no 

tener acceso a datos móviles/wi fi, el 8,3% no cuenta con dispositivos y el 41,7% accede de 

manera limitada (En el trabajo, por ejemplo). 

Esto nos da la pauta que, de lxs entrevistadxs, más del 30% no 

ha tenido un cuatrimestre con los medios necesarios que garanticen su continuidad en la 

carrera, 20/72 acceden desde teléfonos celulares, mientras que 50/72 desde PC y 2/72 no 

cuentan con ningún tipo de dispositivo. Asimismo, el 56% señaló que le genera dificultades 

leer desde dispositivos. Será menester discutir en este espacio qué materias requieren ser 

replicadas en el próximo cuatrimestre. 

En cuanto a las opiniones sobre las clases y las sensaciones del 

cuatrimestre, una gran mayoría respondió que han faltado encuentros por videollamadas, en 

varias respuestas se encuentra la problemática donde lxs docentes solamente cargan el 

material para leer, sin explicaciones audiovisuales ni encuentros interactivos.  

Muchxs estudiantes han realizado descargos en cuanto a la falta de comunicación e 

interacción por algunxs docentes, así como la poca voluntad para coordinar encuentro 

virtuales. También los modos de evaluación y la superposición de parciales con trabajos 

prácticos, la falta de claridad a la hora de evaluar y la problemática de sobrecarga de material 

para leer sin explicación previa. 



Otro de los puntos fuertes de las encuestas ha sido la 

incertidumbre respecto a los finales y a la modalidad del cuatrimestre próximo. Respecto a lo 

primero, una gran cantidad de estudiantes de Filosofía ha terminado de cursar pero adeudan 

varios finales, más que 3. Desde la asamblea, consideramos como injusta y poco criteriosa la 

RD que permite rendir finales a quienes adeudan menos de 3 finales, ya que esto da cuenta 

una falta de preocupación real por lxs estudiantes y sólo prioriza el registro de número de 

estudiantes graduadxs para el corriente año. Si se puede rendir finales, si se puede cursar, 

entonces solicitamos que las mesas de finales estén habilitadas para todxs lxs estudiantes. 

 En este sentido, desde la mayoría estudiantil pedimos al presente Consejo Asesor 

Departamental: 

 

-Se solicite a la Facultad de Humanidades la garantía que todxs podamos rendir los finales a 

partir de las mesas de examen próximas. 

-Se solicite a lxs docentes de teóricos articular encuentros por videollamada con lxs 

estudiantes, cuyo registro quede cargado en el aula virtual para el acceso de toda la cursada. 

-Se ajusten a las normas pertinentes para los modos de evaluación y sean explicitados de 

manera clara. 

-Se sugiera a las cátedras que pauten un cronograma de trabajos prácticos y parciales al 

comienzo de la cursada. 

-Se sugiera a las cátedras que tome medidas excepcionales para que ningún estudiante pierda 

la cursada. 
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