
DERECHOS LABORALES DOCENTES EN TIEMPOS DE COVID-19 EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. 

 

 Desde el GREMIO DE ADUNSE creemos que es necesario reflexionar sobre 

la situación académica y laboral en la cual nos encontramos los colegas docentes 

Universitarios y Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Santiago producto 

de la pandemia que afecta a nivel mundial y de la cual no somos ajenos.  

 Esta imprevista y delicada situación de emergencia generada por la 

pandemia motivo que el Honorable Consejo Superior de la UNSE dispusiera 

rápidamente la suspensión de actividades áulicas que debían iniciarse el 16 de 

Marzo hasta el 30 de Marzo, fundada en la Resolución HCS N° 18, CUDAP Expte.  

MGE 833/2020 del 12 de Marzo del 2020.  

Que posteriormente se dictara la Resolución N° 184/2020 del 30 de Marzo 

del 2020 emitida Ad Referéndum del Honorable Consejo Superior y en concordancia 

con lo decretado por el Sr Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, LA 

SUSPENSION TOTAL DE ACTIVIDADES hasta el 13 de Abril.  Y hoy nuevamente 

en total acuerdo con la medida adoptada por Presidencia de la Nación prorrogar la 

suspensión de actividades que se desarrollan en el ámbito de la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero hasta el 26 de Abril del corriente año Resolución 

N° 186/2020 del 11 de Abril del 2020. 

En medio de esta situación se produjo, dentro de nuestra institución 

universitaria, la decisión  de dar continuidad pedagógica y dictado de clases en 

forma virtual, en medio de la urgencia y sin establecer reglas académicas y/o 

procesos que brinden claridad tanto al docente como al estudiante en su relación 

pedagógica - didactica y en un todo de acuerdo a la normativa vigente, a través de 

plataformas institucionales y algunas creadas en la emergencia para atender la 

continuidad del ciclo académico en las Facultades que la integran y en la Escuela 

de Agricultura, Ganadería y Granja del sistema preuniversitario. 

 

 



 

 

 

También es de destacar que la realidad particular de cada Unidad Académica 

es muy variada en cuanto a las plataformas virtuales respecto al uso y conocimiento 

por parte de docentes y estudiantes, apoyo de equipos técnicos a tal fin, 

posibilidades de cursada virtual dependiendo de las modalidades de enseñanza y 

aprendizaje propuestas en los planes de trabajo docente, de la existencia o no de 

Carreras a distancia entre otras cuestiones a tener en cuenta en este escenario. 

 En este cuadro de situación nuestra Universidad produjo una 

VIRTUALIZACION total de nuestra tarea docente de un día para otro. Es de resaltar 

que los docentes hemos enfrentado esta virtualización de la manera que pudimos 

recreando saberes y sentidos dentro de nuestras posibilidades. Los docentes 

también somos afectados por esta crisis global, desde el plano personal y familiar, 

y en medio de esta situación ante la virtualización espontanea también tuvimos que 

repensar como mantenemos un vínculo con los estudiantes usando herramientas 

que no eran las tradicionales y que en muchos casos desconocíamos por no ser 

propias del sistema de educación presencial. Esto también implicaba e implica como 

adecuamos nuestros planes de estudio, nuestras clases presenciales y garantizar 

el plan de trabajo docente con la consiguiente calidad académica que implica ella 

misma.  

Destacamos que la Educación Virtual (la cual valoramos por ser un proceso 

legitimado en el campo de la educación) no solamente es una cuestión de 

tecnología (como algunos la quieren plantear de manera muy simple y acotada) sino 

que implica un cambio en el paradigma del proceso pedagógico/didáctico en el 

proceso de enseñanza en la relación docente-estudiante en la construcción de la 

relación pedagógica/didáctica.   

 En este escenario es necesario y fundamental dejar en claro que todos 

los docentes Universitarios y Preuniversitarios de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SANTIAGO DEL ESTERO que integran sus Facultades y la Escuela de Agricultura, 



Ganadería y Granja del sistema preuniversitario HACEMOS EL MEJOR 

ESFUERZO EN EL MARCO DE NUESTRAS POSIBILIDADES. 

Que también es necesario destacar que CONADU, el día 28 de marzo a 

pedido de las Asociaciones Gremiales de Base reclamó al CIN la necesidad de 

evitar situaciones violatorias de la legislación formal y convencional que une a las 

partes respecto de la relación laboral que une a los docentes e investigadores en el 

marco de la situación de emergencia sanitaria nacional decretada por DNU 260/20 

y 297/20 ante la virtualización de las tareas docentes. 

Que también es cierto que el Ministro de Educación resolvió que las 

Universidad Nacionales pueden contemplar la implementación transitoria de 

modalidades (Res. 104/2020) de enseñanza a través de los campos virtuales, 

medios de comunicación u otro entorno digital del que se disponga, no se puede 

afectar los derechos de los trabajadores docentes en ninguna de las actividades 

que estos desempeñan ni generar antecedentes entre las partes que modifiquen las 

reglas vigentes. 

 

Que CONADU oportunamente se manifestó ante el CIN expresando que: 

1)  Más allá que la dedicación docente establece máximos de funciones, es 

obvio que tal dedicación horaria no significa tiempo docente frente a clase. 

Y la obviedad resulta del hecho que las obligaciones docentes significan 

docencia, investigación y extensión. Preparación de clases y corrección 

de trabajos. Lo propio resulta de las mismas condiciones de no 

exclusividad, porque si se reclamara mayor prestación horaria frente a la 

pantalla en este caso, no habría horas suficientes para poder atender a la 

demanda planteada con exceso, siendo que se podrían tener varias 

dedicaciones simples y el reclamo excedente de las horas de cada cual 

transformaría en imposible humanamente. 

 

2) La exigencia de conexión permanente o semi permanente con varias 

entradas al campus durante el día (siendo este uno de los tantos ejemplos 

denunciados de las exigencias que han aparecido) además, impediría 



que los docentes que no tienen dedicación exclusiva pudieran desarrollar 

sus otras tareas que legalmente desarrolla. Tanto si se trata de 

profesionales alcanzados por las reglas de servicios esenciales que los 

propios decretos ordenan o por las propias dificultades del desarrollo de 

tareas con las nuevas formas de organización del cuidado de los menores 

en casa. 

 

Desde ADUNSE en estas semanas hemos podido detectar dificultades y 

nuevas exigencias en este contexto que no solo no están permitidas por la 

excepcionalidad de las circunstancias, sino que agravan nuestras 

condiciones de trabajo entre ellas a saber: 

a) La exigencia de mantener contacto semanal e ininterrumpido con grupos de 

estudiantes registrados en las plataformas (de diferentes tipos) que exceden 

ampliamente el número de estudiantes habituales. La publicación en las 

plataformas institucionales de los mails de contacto personal de los grupos 

docentes. 

b) Queremos señalar que la virtualidad no puede replicar los contenidos, formas 

y tiempos de las cursadas presenciales. Por lo que los pedidos de clases en 

vivo, en horarios de cursada habituales, no pueden ser exigidos por las 

autoridades porque no existen las condiciones materiales, laborales y vitales 

para sostenerlos. 

c) Las dificultades de acceso a PC en domicilios de docentes donde hay niños   

y jóvenes con planes de continuidad pedagógica o agentes con teletrabajo, 

que impide el acceso y la libre disponibilidad de los equipos y sus conexiones. 

d) La exigencia excesiva de los auxiliares docentes (Jefes de Trabajos Prácticos 

y Ayudantes Graduados) del monitoreo de clases prácticas, correcciones de 

trabajos prácticos, respuestas de mails de estudiantes con consultas, 

seguimiento de los foros, carga de materiales y dispositivos pedagógicos. 

Especialmente en las cátedras de carreras en donde la relación docente-

estudiante superan ampliamente la relación adecuada (comisiones con más 



de 200 alumnos en las Classrrom). Independientemente de esto, nadie 

puede con una dedicación simple resolver las demandas on line en ese 

volumen. 

 

e) Con preocupación queremos señalar la presencia de autoridades 

(académicas, departamentales, de otras secretarías) en la administración de 

las plataformas virtuales de las cátedras y en los accesos a las clases 

virtuales de las mismas. Si bien imaginamos que tiene un fin de 

asesoramiento técnico, bajo ningún punto de vista aceptaremos injerencia en 

la autonomía de cátedra, ni el seguimiento de los dispositivos que los 

docentes implementamos para la continuidad pedagógica, ni la valoración de 

su tarea ni de su rol profesional. 

 

f) Nos parece importante que la Secretaría Académica de la Universidad 

coordine con las Unidades Académicas de las Facultades procesos de 

coordinación y de normas claras tanto para el sistema universitario como 

preuniversitario en este proceso de virtualización excepcional para no 

generar antecedentes o situaciones que generen colisiones con normativa 

existente y derechos adquiridos.  

 

g)  De ninguna manera aceptaremos sanciones, reprimendas o controles sobre 

la tarea que los docentes desempeñamos de forma excepcional desde la 

virtualidad en el escenario actual. 

 

Ante este cuadro de situación es necesario advertir que nosotros, los 

docentes Universitarios y Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Santiago 

del Estero, también nos encontramos en este estado de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio que ha puesto en jaque nuestra cotidianeidad, nuestras 

pertenencias, nuestra tranquilidad. Vivimos momentos de incertidumbre no solo a 

nivel personal…sino también a nivel familiar y de relaciones sociales. Todo esto 

genera situaciones de estrés que perturban, no solo a los docentes Universitarios y 



Preuniversitarios, sino también a sus grupos familiares. Por eso, es fundamental 

dejar en claro los docentes Universitarios y Preuniversitarios no estamos de 

vacaciones, sino todo lo contrario sufrimos esta pandemia como el resto de la 

sociedad de la que somos parte. 

En esto queremos destacar que lo resaltado en el párrafo anterior se replica 

de la misma manera en los estudiantes en sus condiciones de vida cotidiana y en la 

cual muchas veces la carencia es el mayor indicador.  

Ante estos escenarios de trabajo y vida nos interpelamos ¿Contamos los 

docentes y estudiantes de una computadora a disposición con acceso a internet? 

¿Tenemos una conexión adecuada para la tarea? ¿Tenemos un espacio en nuestra 

casa para concentrarnos y desarrollar estas actividades? Si las respuestas a las 

preguntas anteriores no son afirmativas, al menos en el caso de todos los 

estudiantes, nos preocupa que ahora, además, se esté hablando de la posibilidad 

de evaluar aprendizajes. Ante lo cual consideramos que no es posible evaluar 

aprendizajes ya que estaríamos dando inequitativamente la posibilidad de 

regularizar sólo a algunos, a quienes cuentan con mayores recursos, y creemos que 

esto es contrario al ideario en que se asienta nuestra Universidad pública y gratuita 

y con políticas de inclusión. 

 Todo esto se apoya en los resultados arrojados de la encuesta administrada 

desde nuestro Gremio los días 6 y 7 de abril entre los docentes Universitarios y 

Preuniversitarios afiliados para tener referencia acerca del pensar de los docentes 

con respecto al cuadro de situación que exponemos y las respuestas son 

contundentes con respecto a acompañar lo que aconseja la Resolución de la SPU 

en lo que hace al calendario académico y su reprogramación en este escenario 

actual. Que la amplia mayoría de los docentes que respondieron expresan que esta 

es una etapa de acompañamiento y contención y no de una situación normal y 

cotidiana de enseñanza de un proceso académico sistematizado que está pensado 

para una clase presencial y en la cual no están establecidos los criterios de 

evaluación y/o acreditación entre otros temas en el sistema de virtualidad generado. 



Ante lo expuesto ADUNSE sostiene el reconocimiento que está haciendo 

nuestro Sector Docente Universitario y Preuniversitario, el Sector No docente, los 

Estudiantes y las Autoridades por nuestra Universidad Nacional de Santiago del 

Estero, pero somos conscientes que este esfuerzo debe partir del respeto de los 

derechos y garantías laborales como eje fundamental que nos permitirá desde un 

dialogo sincero y constructivo poder encontrar a estos interrogantes soluciones 

colectivas y solidarias en el esfuerzo en conjunto en este tiempo de crisis e 

incertidumbre nunca conocido anteriormente.   

  Mesa Ejecutiva de ADUNSE  14 de Abril del 2020.- 

 

 

 


