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En un momento de incer dumbre y complejidad, la
comunicación y el contacto permanente se vuelven
esenciales. Por eso, ante la distancia sica que
genera la situación de pandemia mundial de
coronavirus, quiero hacerles llegar nuestra cercanía
y acompañamiento permanente.
Desde su creación, la Universidad Nacional de los
Comechingones se ha centrado en las personas que
integramos esta comunidad de conocimiento,
ofreciendo no solo un proyecto de desarrollo
personal y profesional, sino también propuestas
para mejorar la sociedad en la que vivimos y, con
ello, enaltecer la educación y la cultura de nuestra
Nación.
En nuestra acción, siempre nos guía el deber
impostergable de cuidar a nuestra comunidad
universitaria, lo que repercute en el cuidado de la
salud pública. Por esto, el aislamiento preven vo y
obligatorio ene que ser esencialmente solidario.
Ante todo, está la salud de cada persona.
En este contexto de distanciamiento social, además
de tomar las medidas sanitarias que esta situación
amerita, quiero contarles que estamos trabajando
en fortalecer nuestros medios para poder
brindarles información oﬁcial, sobre cada una de las
medidas de protección que permanentemente se
actualizan, y que seguimos trabajando en el diseño
de alterna vas de enseñanza y de trabajo a
distancia.
Como ustedes saben, una de las caracterís cas de la
oferta académica de nuestra Universidad es la

presencialidad, el contacto cara a cara de docentes
y estudiantes, el debate y discusión permanente de
los temas que desa an al conocimiento.
Nuestras carreras y programas se basan en ese
sistema de enseñanza presencial. Por eso, hemos
realizado una evaluación de los contenidos de cada
espacio curricular y planiﬁcamos un módulo
cuatrimestral con los espacios que se encuentran
en condiciones de dictarse de forma virtual.
Independientemente de ello, seguiremos
trabajando con otros espacios curriculares para
adaptarlos al entorno virtual.
Estas medidas son provisorias y de carácter
excepcional, con el único ﬁn de aportar soluciones
en este momento par cular. Sin dudas es un
esfuerzo extraordinario de toda la comunidad
universitaria, y en par cular de nuestro cuerpo
docente y no docente, que valoro y agradezco
mucho.
Quiero agradecerles especialmente la cooperación,
la paciencia y comprensión de cada una y cada uno
de ustedes en estos momentos tan desaﬁantes.
Juntos encontraremos las respuestas y uno a uno
iremos solucionando los temas que vayan
surgiendo.
Cuídense. Cuidémonos entre todas y todos.
#QuedateEnCasa
Agus na Rodríguez Saá
Rectora
Universidad Nacional de los Comechingones
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Contexto universitario
a la crisis mundial
A par r del 15 de marzo de 2020, en el
contexto ocasionado por la pandemia de
e n fe r m e d a d p o r e l d e n o m i n a d o
Coronavirus (COVID-19), la Universidad
Nacional de los Comechingones
estableció medidas a par r de las
recomendaciones y resoluciones de los
Ministerios de Salud y Educación de la
Nación.

La suspensión dispuesta supuso el
armado de un modelo de trabajo que
permi era mantener el cuidado de la
población universitaria, el resguardo de
personas en situación de riesgo de
contagio, y por otro lado avanzar en una
modalidad de desarrollo que permita
mantener la ac vidad académica y la
vinculación con la comunidad.

Adoptando acciones y disposiciones
sanitarias y pedagógicas, tendiendo a la
protección de la comunidad universitaria,
la ins tución deﬁnió polí cas especíﬁcas
referidas al anuncio del Sr. Presidente de
la Nación Argen na, quien decretó la
suspensión de clases en el ámbito escolar
en todos los niveles, e instó a las
Universidades Nacionales a que adopten
medidas a ﬁn de evitar la propagación del
virus.

Antecedentes y contexto de la pandemia

To m a d o l a i n t e r v e n c i ó n d e s u s
respec vas competencias, la Rectora de
la Universidad Nacional de los
Comechingones resolvió suspender el
dictado de clases y ac vidades
presenciales desde el día 16 de marzo de
2020, y mientras permanezcan las
medidas preven vas a nivel nacional.

La enfermedad por coronavirus (COVID19) es causada por el virus Coronavirus 2,
del síndrome respiratorio agudo grave.
S e i d e n ﬁ có p o r p r i m e ra vez e n
diciembre de 2019, en la ciudad de
Wuhan (China central), cuando se
reportó a un grupo de personas con
neumonía de causa desconocida,
vinculado principalmente a trabajadores
del mercado mayorista de mariscos del
sur de China.
La Organización Mundial de la Salud la
reconoció como una pandemia global el
11 de marzo de 2020. Promediando el
mes de abril de 2020, se han informado
de más de 1.87 millones de casos de
COVID-19 en más de doscientos países y
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territorios, lo que genera como resultado
más de 116.000 muertes y más de
441.000 casos de recuperación. En la
cima de países con mayor número de
infectados se encuentra Estados Unidos,
seguido por España, Italia, Alemania,
Francia, Reino Unido y China.
El virus se transmite generalmente de una
persona a otra por vía de las pequeñas
gotas, emi das al hablar, estornudar,
toser o espirar. Se difunde principalmente
cuando las personas están en contacto
cercano, pero también se puede difundir
al tocar una superﬁcie contaminada. El
periodo de incubación suele ser de cinco
días, pero puede variar de dos a catorce
días. Las complicaciones pueden incluir la
neumonía, el síndrome respiratorio
agudo o la sepsis.
Al no exis r en la actualidad una vacuna o
un tratamiento an vírico especíﬁco, el

tratamiento principal es la terapia
sintomá ca y de apoyo. Las medidas de
prevención recomendadas incluyen
lavarse las manos, cubrirse la boca al
toser, la distancia sica entre las personas
y el uso de mascarillas, además del
autoaislamiento y el seguimiento para las
personas que se sospecha que están
infectadas.
Para prevenir la expansión del virus, los
gobiernos del mundo han impuesto
restricciones de viajes, cuarentenas,
conﬁnamientos, cancelación de eventos
y el cierre de establecimientos. Se han
cerrado colegios y universidades en más
de 124 países, lo que ha afectado a más
de mil doscientos millones de escolares.
Un tercio de la población mundial se
encuentra conﬁnada, con fuertes
restricciones de movimientos.
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Articulación entre la UNLC con la Red
Interuniversitaria por la igualdad de género
y contra las violencias en la difusión de los
efectos de la pandemia
Como parte de las ac vidades de la
Secretaría de Inves gación,
Internacionales y Posgrado de la UNLC
(SIIP), a cargo de la Dra. María Clelia
Guiñazú, se están desarrollando
publicaciones en materia de derechos
humanos en torno al contexto de la
pandemia. Tomando en consideración lo
señalado por organismos como la
En dad de la ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer
(ONU Mujeres), que en su Informe
“COVID-19 en América La na y el Caribe:
cómo incorporar a las mujeres y la
igualdad de género en la ges ón de la

respuesta a la crisis”, adver a sobre el
incremento en este contexto de los
riesgos de violencia contra las mujeres y
las niñas; la SIIP publicó una nota en la
que daba cuenta de la adopción de
medidas en materia de género y
diversidad por parte del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad, y del
pronunciamiento realizado por la Red
RUGE frente a las denuncias registradas
de violencia de género, y en par cular, los
feminicidios ocurridos en nuestro país
desde el inicio del “distanciamiento social
preven vo y obligatorio”.

La Universidad Nacional
de los Comechingones en el
contexto de la pandemia
A par r de las medidas nacionales y
provinciales para enfrentar la pandemia
generada por el virus COVID-19, la
Universidad Nacional de los

Comechingones dispuso variadas
medidas para avanzar con el comienzo de
la ac vidad académica, y desarrollar
acciones deﬁnitorias para mantener el
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cuidado de la comunidad universitaria, y
generar espacios solidarios en la región.
Ante la suspensión de algunas de sus
ac vidades, la ins tución realizó un
despliegue de polí cas educa vas que
permi eron el comienzo del dictado de
oferta académica. La educación a
distancia se expuso como una alterna va
potencial para abrir las puertas de las
aulas: desde sus versiones más recientes
como el e-learning, exponente de la
educación virtual, hasta versiones más
c l á s i c a s c o m o l i b ro s , m a n u a l e s ,
cuadernillos impresos, el teléfono y el
uso del correo postal y electrónico.
Del mismo modo, la universidad se
man ene conectada de forma
permanente con sus estudiantes y
personal universitario. Generando una
comunicación directa y extendida en
variados medios, concentró en su agenda
la disposición de ac vidades académicas,
difusión de información preven va sobre
el COVID-19, sin dejar de lado un
calendario de efemérides que permitan
recordar las fechas y datos importantes
que representan a la ins tución desde
sus disciplinas y áreas temá cas.
Dentro del contexto de crisis atravesado
por el sistema universitario, la Secretaría
de Inves gación, Internacionales y
Posgrado de la Universidad Nacional de
los Comechingones desarrolló una

propuesta orientada a contribuir con el
acceso y difusión de la información,
teniendo en cuenta las temá cas
abordadas por los departamentos que
conforman la ins tución.
Dentro de los disposi vos, materiales y
plataformas divulgadas de forma
permanente en la comunidad
universitaria, se dispusieron diferentes
recursos para los estudiantes y docentes.
Desde la Secretaría de Extensión y
Bienestar Universitario, a cargo de la Lic.
Celeste Sosa, se dispusieron ac vidades
con la comunidad universitaria y la
sociedad merlina. Generando espacios
de atención y consulta permanente, se
man ene una difusión constante de
líneas de atención directa y mesa de
ayuda para variados sectores de la
población. Del mismo modo, para la
generación de espacios de recreación,
creación y conocimiento, se divulgaron
variados eventos culturales, enlaces y
ac vidades en formato virtual, que
permi eron mantener ac vas las
polí cas de extensión de la ins tución.
La importancia de la ac vidad sica
también se manifestó dentro de las
polí cas difundidas por la Universidad. A
par r de la inicia va del Prof. Lucas
Chaina, se generó un espacio de clases
virtuales, impar do en una frecuencia
permanente a par r de plataformas
digitales y redes sociales.
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Desde la Dirección de Comunicación
Ins tucional se plantearon las polí cas
de información permanente, generando
un microsi o web en la página de la
universidad. En este espacio se difunden
norma vas, resoluciones, información
oﬁcial nacional, y piezas de difusión
gráﬁca para ser empleadas por
ins tuciones educa vas de la provincia
de San Luis. Asimismo, empleando los
canales oﬁciales de comunicación, se
publican diariamente todos aquellos
datos, información y enlaces que
permitan a estudiantes y docentes el
desarrollo de sus ac vidades en
modalidad virtual.
“Como profesores, aceptamos
este desafío trabajando para
sostener nuestro compromiso con
la institución y con las y los
estudiantes, para hacer más
sostenible este tiempo que nos
toca vivir y que todas y todos
salgamos fortalecidos.”

abiertas en modalidades no presenciales.
A par r de esta disposición, y con base en
normas que rigen el Nivel de Educación
Superior, y en polí cas del Gobierno
Nacional para el Sector, la universidad
inició una acción resuelta a sostener las
ac vidades académicas en modalidad
virtual, ofreciendo a sus estudiantes e
ingresantes la posibilidad con nuar
cursando o iniciar el ciclo universitario.
De esa manera, la Universidad Nacional
de los Comechingones responde a las
expecta vas e intereses de aquellas
personas que buscan formarse, como
ciudadanos par cipa vos y
responsables, en diferentes campos
profesionales. Para concretar esta
medida, también se capacitó y respaldó a
los docentes en esta experiencia, con una
capacitación especíﬁca que los ayude a
construir propuestas viables en entornos
digitales.

Lic. Elisa Lemos

Desde la Secretaría Académica, a cargo
de la Lic. María Clelia Odicino, se
orientaron las herramientas y espacios
para el dictado de materias
correspondientes al primer cuatrimestre
de las diferentes carreras de grado y
tecnicaturas de la oferta ins tucional.
Aunque algunas ac vidades quedaron
suspendidas, las aulas con nuaron
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Información para
prevenir y cuidarnos:

#TutoriasUNLC

Tutorías de pares para
el uso de Aulas Virtuales en la UNLC
Considerando el escenario mundial
actual en relación a la situación, y en un
contexto de redeﬁnición de los espacios y
modalidades de enseñanza aprendizaje,
resulta necesario acompañar, guiar y
orientar a los y las estudiantes en el
proceso de adaptación a los entornos
virtuales que se presentan.
Para ello, la UNLC ha convocado a
estudiantes avanzados para que puedan
brindar apoyo y acompañamiento a los
pares que requieran instruirse en el uso
de aulas virtuales, con el obje vo de
op mizar el proceso de aprendizaje de
estudiantes ante las nuevas
c o n ﬁ g u ra c i o n e s d e l o s e s p a c i o s
curriculares.

El Programa de Tutorías de Pares en el
uso de aulas virtuales, implementado por
la Secretaría Académica, es coordinado a
través del Plan de Asesoramiento
Tutorial, supervisando y brindando
apoyo a los y las estudiantes tutores/as.
La Universidad Nacional de los
Comechingones apuesta por una acción
tutorial que se desarrolla a par r de las
necesidades y demandas de los y las
estudiantes, y cons tuye una
herramienta de gran importancia en la
formación universitaria en empos de
reconﬁguración de los entornos de
aprendizaje.

#ComunidadUNLC

Producción de pantallas de
protección facial con nes sanitarios
La Universidad Nacional de los
Comechingones desarrolla la producción
pantallas de protección facial, con el
obje vo de entregarlas a personas que se
encuentran al frente de la lucha contra el
coronavirus COVID-19. Los primeros
elementos serán entregados al Hospital
de Villa de Merlo, y a efec vos policiales
de prevención y seguridad.
El proyecto fue desarrollado el docente y
director de la Unidad de Laboratorios,
Ing. Jorge Canta, y el Téc. en Higiene y
Seguridad, Gonzalo Chaves del Pino,
profesional asesor de la UNLC. Para la
fabricación de las partes componentes de

los elementos par cipó de forma ac va el
estudiante Agus n Alaniz, quien puso a
disposición de la tarea una impresora 3D,
entre otros elementos.
Los insumos y materiales necesarios para
el desarrollo del producto fueron
ges onados por la Secretaría General de
la UNLC, quien mantuvo, junto al grupo
conformado, el criterio de velocidad y
calidad de realización, en un trabajo
compar do para producir veinte piezas
diarias, a repar r en lotes de 50
protectores faciales.

EDICIÓN ESPECIAL

VOLUNTARIADO

Acompañamiento y contención
a adultos mayores
Desde su rol ac vo en la
comunidad de la región, la
Universidad Nacional de los
Comechingones contactó a todos
aquellos adultos mayores que han
par cipado en ac vidades
organizadas por la ins tución, a
los ﬁnes de conocer su situación y
brindarles un acompañamiento en
el contexto de aislamiento social
obligatorio.
Esta Red Solidaria de Asistencia a
A d u l to s M ayo re s e n e p o r
obje vo ar cular la asistencia y
acompañamiento a quienes así lo
requirieran. Para ello se dispuso
de una base de datos compuesta
de 180 contactos de personas,
quienes habían par cipado en
diferentes cursos y talleres de la
Universidad.
La gran mayoría de los consultados
manifestó estar transitando este
periodo de cuarentena con
tranquilidad, acompañados por
familiares que aseguran su
seguridad y abastecimiento.

Un grupo manifestó la imposibilidad de
movilizarse al hospital para recibir la Vacuna
an gripal. Ante esta situación la rectora de
la UNLC, Mg. Agus na Rodríguez Saá ,
contactó al personal direc vo del Hospital
Madre Catalina Rodríguez de la Villa de
Merlo, y por su intermedio este los adultos
mayores afectados fueron vacunados en sus
domicilios, preservando su salud y bienestar.
“En estos momentos son necesarios
todos los esfuerzos que los distintos
actores de la sociedad puedan
aportar, para que podamos
atravesar esta crisis de la mejor
manera posible, y en esta tarea, los
adultos mayores necesitan de
nuestra dedicación y cuidados”
Mg. Agustina Rodríguez Saá.

La Universidad Nacional de los
Comechingones con núa trabajando en
acciones de cuidado y bienestar de los
adultos mayores, realizadas y coordinadas
en conjunto con el Gobierno de la Provincia
de San Luis y los municipios de la Costa de los
Comechingones y del Valle del Conlara.
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