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COMITÉ DE CRISIS – CORONAVIRUS 

Acta 05/2020 

En la ciudad de Ushuaia, a los 31 días del mes de marzo de 2020, se reúne por quinta vez el “Comité de 

Crisis – Coronavirus”. Nuevamente, dadas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y 

Provincial, la reunión se realiza por videoconferencia. Están presentes: el Rector de la UNTDF, Juan 

José Castelucci;  la y los directores de los Institutos Daniela Stagnaro, Gabriel Koremblit, Luis De Lasa 

y Daniel Fernández; los secretarios de Rectorado Marcos Falabella y Diego Machado; la coordinadora 

de sede RG, Nidia Benitez; la presidenta del Centro de Estudiantes de Ushuaia, Paula Pofh, y su par del 

Río Grande, Ricardo Aguirres; la Secretaria General de ADUF, Mónica Frías; el Secretario General de 

APUN, Osvaldo Brest; el responsable de Higiene y Seguridad de la UNTDF, Néstor De Paolis; Claudio 

Conejero de la Secretaría De Extensión; y, Lucas Concia por el área de comunicación.   

El Rector de la UNTDF, Juan José Castelucci, da comienzo al encuentro tratándose los siguientes temas:  

1.-Extensión de la suspensión de clases presenciales: Ante la decisión de la Presidencia de la Nación 

de continuar con la cuarentena hasta el 12 de abril, se emitirá una resolución desde Rectorado para 

prolongar la suspensión de clases presenciales hasta dicho plazo, junto con todas las medidas planteadas 

en la Res. Rec. 95/2020.  

2.- Adelantamiento del período complementario de inscripciones pendientes para cursar 

asignaturas del 1° cuatrimestre y anuales de carreras de grado y pregrado: según el Calendario 

Académico, estaba previsto dicho período entre el 27 y 30 de abril.  Sin embargo, los centros de 

estudiantes han propuesto que si esta inscripción, en el siu guaraní, se adelantara, podría contemplarse 

la situación de varios estudiantes que no están registrados y, por lo tanto, no figuran en los listados 

docentes. Ante ello, desde el Rectorado se emitirá una resolución, ad referéndum del Consejo Superior, 

estableciendo como plazo para dicha inscripción desde el 6 al 10 de abril. 

3.- Creación del Comité de Crisis Académico: el día lunes 30 de abril se organizó, por 

videoconferencia, una reunión informativa del Consejo Superior. En ella, se comentó el trabajo que 

desarrolla este comité y se plantearon las preocupaciones que genera la situación de suspensión de clases 

presenciales. En dicho encuentro, se propuso la conformación de un Comité de Crisis Académico con 

la participación de la Secretaría Académica y las Coordinaciones Académicas de los Institutos. También 

podrán asistir la y los Directores de Instituto, si así lo consideran, o designar un reemplazo en el lugar 

de las/los coordinadores, ante la imposibilidad que surja por parte de éstos. También, si así lo requiera 

la Secretaría Académica, podrá solicitarse la participación para asesorar en determinadas circunstancias, 

a personal de su área.  

Desde Rectorado, se propone que como miembros de este comité, además de la titular de Secretaría 

Académica y las/os coordinadores de Instituto, se convoque para brindar asesoramiento y responder 

requerimientos a Emilio Izarra, en lo relacionado a sistemas y cuestiones tecnológicas necesarias para 

la continuidad pedagógica; Lucas Concia, en lo concerniente a la comunicación institucional que se se 
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necesite; y, Nidia Benitez, en su carácter de coordinadora de la Sede Río Grande. El Rector emitirá una 

Resolución creando este Comité que será de carácter consultivo y cuyas propuestas o conclusiones, a 

las que se arriben, serán remitidas a este Comité de la UNTDF, como insumo para la toma de decisiones 

que debe realizar el Rectorado.  

Este Comité Académico tendrá que dar, luego de un análisis exhaustivo de la situación de cada materia 

que se dicta en la UNTDF, lineamientos pedagógicos, necesarios para la resolución de los problemas 

que surjan, así como también para la evaluación de las características y modalidades de la continuidad 

pedagógica en cada caso particular, entendiendo que pueden existir casos en los que la virtualidad no 

sea un obstáculo para el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que puede avanzarse con los contenidos 

de los programas. Esto requerirá de acuerdos con docentes y estudiantes.  

Además, este Comité Académico deberá elevar propuestas para temas que han surgido en las diferentes 

reuniones tales como: aplazamiento de las fechas estipuladas por Cronograma Académico en el mes de 

abril, extensión de la validez de regularidad de asignaturas, atención a los casos de estudiantes que no 

podrán cumplir con la presentación de constancias de finalización de estudios secundarios por no haber 

podido dar sus exámenes pendientes, entre otras situaciones.  

El trabajo, de relevamiento y análisis de las mejores alternativas, que realice este Comité Académico 

será presentado al Comité de la UNTDF el martes 7 de abril; y, de allí surgirán las pautas para la 

redacción de la Resolución de Rectorado que establecerá cómo será la continuidad pedagógica en el 

período mientras esté vigente la cuarentena, atendiendo a las diferentes situaciones que plantean los 

institutos.   

4.- Centro de Vacunación en Sede Río Grande: El Rector informó el pedido del Ministerio de Salud 

de la Provincia de implementar un centro de vacunación para adultos mayores en la Sede Río Grande. 

Esta solicitud surge dado que el hospital se encuentra a una cuadra de la Universidad, lo que permitiría 

fácilmente el traslado del equipo de enfermeras/os, descentralizando este servicio para evitar que los 

adultos mayores concurran al nosocomio. Para ello, el Rectorado restablecerá el trabajo de la empresa 

de limpieza, que estaba suspendido, y se coordinará con el área de Higiene y Seguridad de la UNTDF 

para extremar las medidas de salubridad. Se destaca la importancia de esta acción que pone a la 

Universidad a disposición de las necesidades que surgen ante la emergencia sanitaria que atraviesa la 

provincia.  

5.- Propuesta de Convocatoria a Tutores Pares: Esta propuesta surge ante la necesidad de pensar en 

estrategias que ayuden a contener a las/os estudiantes ingresantes, en el marco de la situación de 

emergencia sanitaria que ha obligado a la suspensión de clases presenciales, pero que también nos 

desafía a brindar una continuidad pedagógica.  

Según informan los institutos, el mayor problema que enfrenta la Universidad es cómo lograr retener a 

las/os ingresantes. Allí es donde las/os docentes manifiestan mayores dificultades ya que las comisiones 

son las más numerosas y las/os estudiantes tienen menos conocimiento del funcionamiento de la 

institución así como también menos herramientas para desenvolverse en el nivel.  
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Es así que la propuesta es iniciar la convocatoria a tutores pares, de acuerdo a lo que establece la 

Ordenanza que rige a esta figura, entendiendo que nuestras/os estudiantes avanzados pueden ayudar, de 

forma voluntaria, para atravesar lo mejor posible esta etapa excepcional que transita la comunidad 

universitaria. Contar con la asistencia de tutores pares puede contribuir a resolver una serie de 

situaciones que se vayan presentando, que ya están mencionadas en la ordenanza del programa de 

tutorías.  

Esta convocatoria de tutores pares puede articularse con el trabajo que desarrolla la Red Solidaria 

perteneciente a Bienestar Universitario (Secretaría de Extensión), área que es responsable de hacer, 

según la ordenanza, el llamado a inscripción de postulantes. Luego de realizada la convocatoria, los 

institutos proceden a la elección y se debe realizar una capacitación. 

Los institutos evaluarán la propuesta para resolver si realizan dicha convocatoria. 

6.- Campaña de difusión en el marco de la emergencia: Desde el área de Comunicación Institucional 

se brindó un informe respecto del trabajo de difusión que se lleva adelante para mantener informados a 

los y las estudiantes y cómo se articula con los institutos y áreas derivando las consultas o problemas 

que se plantean.  

 

7.- Designaciones docentes pendientes: se volvió a tratar la preocupación sobre las designaciones 

docentes que están pendientes, insistiendo en la necesidad de que se efectivicen a partir del 1° de abril.  

 
Sin más temas que tratar, se acuerda la realización de una próxima reunión del Comité para martes 7 de 

abril a las 11 hs. por videoconferencia. Se da por finalizada la reunión.  


