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6	de	abril	de	2020	
	
A	la	Comunidad	de	la	Universidad	Nacional	de	Tierra	del	Fuego,	Antártida	e	
Islas	del	Atlántico	Sur	
	
Estimadas/os	estudiantes,	nodocentes	y	docentes,	todos	estamos	haciendo,	desde	
mediados	 de	 marzo,	 enormes	 esfuerzos	 para	 adaptarnos	 a	 un	 contexto	 de	
excepcionalidad.		
	
Mucho	 ha	 pasado	 en	 estas	 últimas	 semanas.	 Son	 tiempos	 difíciles	 y	 de	 mucha	
incertidumbre,	pero	debemos	encontrar	las	mejores	estrategias	pedagógicas	para	
la	Comunidad	Universitaria.	
	
En	 este	 sentido,	 desde	 que	 se	 inició	 la	 crisis	 sanitaria	 por	 la	 pandemia	 por	 del	
COVID-19,	 la	 UNTDF	 llevó	 adelante	 una	 serie	 de	 acciones	 para	 disminuir	 el	
impacto,	 priorizando	 la	 salud	 de	 sus	 integrantes,	 respetando	 las	 condiciones	
laborales	de	nuestras/os	nodocentes	y	docentes,	y	asegurando	la	inclusión	de	las	y	
los	estudiantes.		
	
Para	ello,	se	creó	un	Comité	de	Crisis	de	la	UNTDF,	un	Comité	Académico	de	Crisis	-	
que	 reúne	 a	 la	 Secretaría	 Académica	 y	 las	 Coordinaciones	 Académicas	 de	 cada	
Instituto	-	y	los	Institutos	optaron	por	crear	Comités	de	Crisis	o	constituyeron	a	los	
Consejos	de	 Instituto	como	espacios	consultivos.	También	se	realizó	una	reunión	
informativa	 virtual	 del	 Consejo	 Superior,	 que	 solicitó	 la	 constitución	 del	 comité	
Académico	de	Crisis.	
	
Uno	de	 los	objetivos	de	estos	comités	es	encontrar	 la	 forma	de	resolver,	en	estas	
condiciones	 adversas,	 la	 continuidad	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	 de	
aprendizaje	en	modalidad	en	 línea	que,	 si	bien	no	reemplaza	a	 la	presencialidad,	
permite	la	posibilidad	de	no	perder	el	primer	cuatrimestre	de	este	año.		
	
Hasta	el	momento,	si	bien	el	ciclo	lectivo	comenzó	y	el	calendario	académico	está	
en	curso,	se	suspendieron	las	clases	presenciales	en	los	dos	períodos	sucesivos	de	
aislamiento	 obligatorio	 decretados	 por	 el	 Gobierno	 Nacional,	 y	 es	 posible	 el	
anuncio	 de	 un	 tercer	 período,	 probablemente	 más	 extenso,	 sin	 posibilidad	 de	
clases	presenciales.	
	
Al	 mismo	 tiempo,	 la	 Secretaría	 de	 Políticas	 Universitarias	 recomendó	 a	 las	
Universidades	 Nacionales	 la	 readecuación	 del	 Calendario	 Académico	 2020	 en	
función	de	las	especificidades	propias.	
	
En	este	marco	la	UNTDF,	con	el	objetivo	de	lograr	una	mayor	previsibilidad	en	la	
actividad	académica,	informa:	
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● Se	 mantiene	 la	 vigencia	 de	 las	 fechas	 de	 cursada	 estipuladas	 en	 el	

calendario	 académico,	 pero	 en	 este	 escenario	 de	 emergencia	 y	
excepcionalidad,	 se	 asumirá	 la	 flexibilidad	 necesaria	 para	 realizar	 las	
readecuaciones	al	mismo	a	medida	que	la	situación	lo	requiera.	
	

● En	estas	semanas	de	suspensión	de	clases	presenciales	se	han	desarrollado	
actividades	 de	 acompañamiento	 y	 apoyo	 pedagógico.	 Al	 interior	 de	 los	
Institutos	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 análisis	 de	 la	 situación	 y	 de	 las	 opciones	
pedagógicas	más	 adecuadas	 para	 la	 cursada	 de	 cada	 una	 de	 las	materias	
garantizando	 la	 inclusión	 y	 la	 calidad	 académicas.	 Los	 equipos	 docentes	
están	 realizando	 un	 gran	 esfuerzo	 para,	 en	 los	 casos	 que	 esto	 es	 posible,	
adaptar	 sus	propuestas	 a	modalidad	en	 línea	y	 en	diseñar	dispositivos	de	
enseñanza	que	permitan	mantener	la	continuidad	pedagógica.	
	

● En	este	 sentido,	 desde	 la	Universidad	 se	 establecerá	 en	 los	próximos	días	
cuáles	son	las	materias	que	van	a	continuar	bajo	la	modalidad	en	línea	y	en	
qué	formato	y	características	de	cursada.	En	el	caso	de	las	materias	que	por	
diferentes	motivos	no	puedan	continuar	en	modalidad	en	línea,	se	trabajará	
con	los	equipos	docentes	en	la	elaboración	de	propuestas	para	readecuar	o	
reprogramar	el	dictado	de	las	mismas.	
	

Reconocemos	que	las	condiciones	que	impone	el	aislamiento	obligatorio	presentan	
distintas	 dificultades	 al	 momento	 de	 implementar	 actividades	 educativas	 en	
modalidad	 en	 línea.	 Sin	 embargo,	 las	 acciones	 planteadas	 tienen	 como	 objetivo	
garantizar	 la	 continuidad	 educativa,	 respetando	 la	 calidad	 del	 proceso	 de	
formación	 de	 nuestras/os	 futuras/os	 profesionales	 y	 preservando	 la	 salud	 de	
nuestra	Comunidad.		
	
Finalmente,	 estamos	 atentos	 a	 todas	 las	 recomendaciones	 de	 los	 organismos	
nacionales	 y	 provinciales	 pertinentes	 para	 definir,	 con	 responsabilidad,	 nuestras	
estrategias	de	trabajo	universitario.	
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