
CONSLULTAS SOBRE CALENDARIO ACADEMICO 2020 

Su respuesta es importante por favor contestar. 

Dados los hechos de Dominio Público del Aislamiento Social Preventivo 

(cuarentena) y que el día viernes 03 de Abril del 2020 salió la Resolución de la 

Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) RESOL-2020-12-APN-SECPU#ME. ( la 

cual se adjunta para su lectura)  

Que dice dicha Resolución 2020-12-APN-SECPU#ME en su Art. 1°: 

Recomendar a las Universidades Nacionales, Privadas e Institutos 

Universitarios la readecuación del calendario académico 2020, teniendo en 

cuenta la especificidad de la enseñanza universitaria, garantizando las 

cursadas en las modalidades periódicas que normalmente se desarrollan en 

un año académico, manteniendo la calidad del sistema universitario. 

Que, en virtud de las autonomías universitarias, las mismas, deben resolver 

esta cuestión en base a la recomendación de la SPU. Ante esto como Gremio nos 

interesa saber su opinión en forma clara y precisa para tener un argumento formado 

por la mayoría de los docentes y con él esgrimir ante las autoridades de nuestra 

Universidad una posición sobre esta cuestión docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Ud está de acuerdo con el Art. 1° de la RESOL-2020-12-APN-SECPU#ME? (en archivo 

adjunto se adjunta Resolución)  

 

 UN 72 % DE LOS DOCENTES RESPONDIERON ESTAR DE ACUERDO con la 

Resolución de la Secretaria de Políticas Universitarias en su Art. 1°.  

Resolución 2020-12-APN-SECPU#ME en su Art. 1°: Recomendar a las 

Universidades Nacionales, Privadas e Institutos Universitarios la readecuación del 

calendario académico 2020, teniendo en cuenta la especificidad de la enseñanza 

universitaria, garantizando las cursadas en las modalidades periódicas que 

normalmente se desarrollan en un año académico, manteniendo la calidad del 

sistema universitario. 

SOLAMENTE UN 26% MANIFESTARON EN DESACUERDO con la Resolución de la 

SPU. 

 

 

 

 



2) Considera que debe reprogramarse el Calendario Académico como lo hizo la UBA (en 

acuerdo con el Art. 1° de la Resolución de la SPU) para comenzar en Junio del 2020 las 

actividades académicas de las carreras presenciales? Si está de acuerdo por la UBA 

marque “Si” caso contrario marque “NO”. 

 

 

UN 60% DE LOS DOCENTES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE EN 

REPROGRAMAR EL CALENDARIO ACADEMICO como lo hizo la UBA para comenzar 

las actividades en junio del 2020 en acuerdo al Art. 1° de la RESOL-2020-12-APN-

SECPU#ME. 

SOLAMENTE UN 39 % RESPONDIERON NO ESTAR DE ACUERDO con comenzar en 

Junio del 2020 las actividades académicas.  

 

 

 

 

 

 



 

3) Si recibió algún tipo de capacitación en estos últimos días o instructivos sobre la 

modalidad de implementar Aulas Virtuales (entiéndase como habilitar un aula virtual 

y/o material sobre cómo construir lo pedagógico/didáctico) como lo considera: 

 

 

 

 

Se pueden encontrar las siguientes categorías:  Muy suficiente (12%), Suficiente (32%), 

Poco suficiente (32%), Insuficiente (4%), Totalmente Insuficiente (17%). 

A) Se observa que las categorías de CONFORMIDAD: Muy suficiente (12%), 

Suficiente (32%) sumadas ambas dan un TOTAL DE CONFORMIDAD DE 44%. 

B) Mientras que las categorías de NO CONFORMIDAD: Poco suficiente (32%), 

Insuficiente (4%), Totalmente Insuficiente (17%), dan un TOTAL DE NO 

CONFORMIDAD DE   53%. 

 

 

 



 

4) Con respecto a las Aulas Virtuales como se siente Ud. personalmente, ya que las debe 

desarrollar fuera del ámbito cotidiano laboral, desde su hogar con todas las 

consecuencias que ello acarrea en lo MATERIAL (tipos de recursos técnicos, escáner, 

wiffi, bibliografía, etc que muchas veces no están a nuestro alcance) y en lo PERSONAL 

(las cuestiones cotidianas del hogar y del grupo familiar y las angustias que conllevan 

este estado de incertidumbre de vida o muerte producto del Coronavirus). 

 

 

Se pueden encontrar las siguientes categorías:  Muy Bien (11%), Bien (37%), Poco Cómodo 

(35%), Nada Cómodo (16%). 

A) Se observa que las categorías de estado personal positivo: Muy Bien (11%), Bien 

(37%) sumadas ambas dan un TOTAL DE ESTADO PERSONAL POSITIVO DE 

48%. 

B) Mientras que las categorías de estado personal negativo: Poco Cómodo (35%), 

Nada Cómodo (16%), Totalmente Insuficiente (17%), dan un TOTAL DE ESTADO 

PERSONAL NEGATIVO DE   51%. 
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5) ¿En función de la pregunta anterior Ud. se siente Sobre Exigido? (entiéndase por 

angustiado, con picos de tensión emocional entre ellos sensaciones de malestar, stress… 
entre otros estados que pueda tener o presentar por no llegar a tiempo con lo solicitado por 

su coordinador o área académica, por carecer de capacitación y/o formación e educación 

virtual, por carecer de recursos tanto tecnológicos como materiales, etc., actualmente con el 

Sistema de Aula Virtual, al tener que cumplir con los requisitos que le bajan constantemente 

desde sus coordinaciones o áreas académicas para cumplir con procesos que estaban 

pensados para la Modalidad Presencial y no para la Virtual.  

 Si se siente SOBRE EXIGIDO la repuesta es “SI” caso contrario es “NO”. 

 

UN 51% DE LOS DOCENTES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE SENTIRSE 

PRESIONADOS… Sobre exigidos y que le genera malestar al tener que cumplir con los 

requisitos que le bajan constantemente desde sus coordinaciones o áreas académicas para 

cumplir con procesos que estaban pensados para la Modalidad Presencial y no para la 

Virtual.  

UN 48% DE LOS DOCENTES RESPONDIERON NO SENTIRSE PRESIONADOS… Sobre 

exigidos y que le genera malestar al tener que cumplir con los requisitos que le baja 

constantemente desde sus coordinaciones o áreas académicas para cumplir con procesos 

que estaban pensados para la Modalidad Presencial y no para la Virtual.  
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6) Somos conscientes, los alumnos son una parte importante de este proceso, por 

ello queremos saber la real participación de los alumnos (aclaramos NO si hay 

muchos inscriptos), en el Aula Virtual, a través de la comunicación, enlaces, chats, 

mail entre otros medios tecnológicos. Ya que somos conscientes de que, si al 

docente muchas veces se les dificulta el acceso a los medios tecnológicos, en el 

estudiante ese impacto puede ser mucho mayor. Ejemplo: si en un Aula Virtual hay 

100 inscriptos y solamente participan por los medios de comunicación 10 

inscriptos, la participación sería en una escala muy baja. 

 

Se pueden encontrar las siguientes categorías:   Participación Muy alta (9%), Participación 

Alta (31%), Muy Baja Participación (18%), Participación Baja (35%), Nada de Participación 

(5%), Sin Datos (1%). 

A) Se observa que las categorías de PARTICIPACIÓN REAL DE LOS ALUMNOS en 

clases virtuales: Participación Muy alta (9%), Participación Alta (31%) sumadas 

ambas dan un TOTAL DE PARTICIPACION REAL DE LOS ALUMNOS EN 

CLASES VIRTUALES DE  39%. 

B) Mientras que las categorías de NO PARTICIPACIÓN REAL DE LOS ALUMNOS en 

clases virtuales: Muy Baja Participación (18%), Participación Baja (35%), Nada de 

Participación (5%), dan un TOTAL DE NO PARTICIPACION REAL DE LOS 

ALUMNOS EN CLASES VIRTUALES  DE   58 %. 
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7) ¿Considera usted que este espacio virtual debería ser más un proceso de 

contención y acompañamiento de los alumnos y no un proceso en el que se busca 

brindar conocimientos sistematizados como una clase presencial, como si 

estuviéramos en una situación normal y en la cual no están establecidos los 

criterios de evaluación y/o acreditación entre otros ya que las carreras fueron 

acreditadas como presenciales?. Si su respuesta es por un proceso de contención 

y acompañamiento debe optar por la opción “Si” caso contrario opte por “NO”. 

 

UN 68% DE LOS DOCENTES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE que debería ser 

más un proceso de acompañamiento y contención. 

SOLAMENTE UN 30 % RESPONDIERON que solamente deber ser un proceso 

académico de brindar conocimientos sistematizados como una clase normal.  

 

 

 


