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Presentación

La pandemia COVID 19 impactó en todas las regiones del mundo, y en

Argentina se definió un Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) como

mecanismo de cuidado para prevenir la expansión del virus, a partir del Decreto

Presidencial Nro 297/20 el 20 de marzo del 2020.

Las actividades presenciales fueron interrumpidas en todos los niveles

educativos, en un escenario global incierto y sin ninguna planificación o experiencia

previa. En este contexto, las universidades que accedían principalmente a las

plataformas para compartir documentos y programas de las asignaturas, y en menor

medida las utilizaba para clases en entornos digitales, incorporan todas las

actividades (docentes y nodocentes) a la infraestructura tecnológica.

El Plan de Virtualización de la Educación Superior (VES), planteado en la

Resolución Nro 122/20 de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la

Nación, tuvo el objetivo de fortalecer los procesos de virtualización de las

instituciones universitarias de todo el país. La propuesta de UNCo fue aprobada en

diciembre del año 2020 y puso en marcha una serie de acciones para mejorar las

condiciones tecnológicas y colaborar en la continuidad de las actividades

académicas y administrativas de la universidad.

La virtualización en la UNCo inició en el año 2020 con los instrumentos,

equipos y herramientas de la universidad, y en ese marco, el Plan VES I fue una

política que le permitió ampliar, mejorar y consolidar las condiciones de virtualidad

que sustituyeron a las actividades presenciales en el año 2021.

El presente informe de evaluación se elaboró desde la Secretaría de

Planeamiento y Desarrollo Institucional, a partir de una Consultoría Externa, a fin

fortalecer la recolección de la información, la triangulación del análisis y una

perspectiva externa sobre el desarrollo del Plan VES.

A lo largo del presente documento se analiza en qué medida el Plan VES I

contribuyó a la virtualización de la educación superior en la UNCo. Para ello, en

primer lugar, se repasan las características generales de la Universidad y el impacto

de la pandemia COVID 19 en la comunidad universitaria; en segundo lugar, se

repasan los objetivos de la evaluación del Plan VES I, junto a los marcos teóricos y
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epistemológicos; en tercer lugar, se plantean aspectos de la metodología de

evaluación y las preguntas de investigación; luego, se presentan los hallazgos

obtenidos en cuanto a pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los

objetivos y resultados; y finalmente, se acercan conclusiones junto a

recomendaciones sobre la implementación del Plan VES I.

La presente evaluación responde a políticas institucionales respecto del

análisis y la reflexión de las propias prácticas universitarias. En este marco, la

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional, desde su conformación en

2014, trabaja en la autoevaluación institucional, y en el asesoramiento, coordinación

y planificación de estrategias universitarias, entre otras actividades.
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Introducción

Universidad Nacional del Comahue, COVID 19 y Plan VES

Una de las principales características de la UNCo es ser la primera institución

universitaria en las provincias de Neuquén y Río Negro. Con cincuenta años

cumplidos el pasado 15 de marzo, la UNCo está presente en diecisiete unidades

académicas, con una oferta curricular de 24 carreras de pregrado, 70 de grado y 72

de posgrado. La UNCo actualmente cuenta con cerca de 35.000 estudiantes, en

nueve ciudades de la provincia de Río Negro y tres ciudades de la Provincia de

Neuquén, una de ellas Neuquén Capital, donde funciona Rectorado y las

Secretarías que conforman la administración central.

Durante el mes de marzo del año 2020 se definió el Aislamiento Social

Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio argentino, a fin de promover el

cuidado de la población en el contexto de la pandemia COVID 19. La mayoría de las

actividades presenciales en los ámbitos públicos fueron suspendidas, con

excepciones muy precisas, vinculadas a alimentación, salud y energía. El ASPO

puso en marcha un proceso de virtualización de todos los ámbitos educativos y no

educativos, con fuerte impulso en los niveles universitarios, que durante todo el año

2020 y 2021 realizaron la mayor parte de sus actividades en forma remota.

El dictado de clases en modalidad virtual fue construyendo un escenario en

donde el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes requería de tres

cuestiones centrales: la conectividad desde los propios hogares de estudiantes,

docentes y nodocentes; la infraestructura en tecnologías de la información de la

UNCo para dar respuesta a las demandas; y la formación, capacitación y difusión de

las herramientas, para acompañar los procesos de adaptación de los claustros

universitarios.

La Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional (SPDI) de la UNCo

realizó un Relevamiento Institucional en el marco de la pandemia (2020/2021) en

formato encuesta, destinado a estudiantes, docentes y nodocentes.
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En el informe elaborado producto del relevamiento se describen valoraciones

sobre las experiencias en tiempos de pandemia COVID 19, algunas de las cuales se

resumen a continuación.

Las encuestas se realizaron en distintos períodos entre marzo y septiembre

del año 2020 con incidencia en los resultados, abarcando una multiplicidad de

dimensiones, con resultados de mucha heterogeneidad en las opiniones dentro y

entre los mismos claustros.

Las respuestas sobre la valoración y experiencias de trabajo remoto no son

homogéneas hacia el interior de los distintos claustros. El 38% del personal

nodocente que completó la encuesta respondió que en la virtualidad pudo hacer

sólo algunas tareas habituales, 31% respondió que sigue haciendo la totalidad de

las tareas que hacía, y 30% expresa que se han sumado nuevas actividades a las

tareas que realizaba a partir de la virtualidad.

Respecto a la dimensión infraestructura, al ser consultados/as si contaban o

no con internet en sus hogares, entre nodocentes el 93,7% respondió que sí;

respecto de contar con una computadora en su hogar, el 10,2% respondió que no,

mientras que el 52,2% sostuvo que tiene al menos una computadora.

El 75% de los/as docentes que completaron la encuesta y que dictaban

clases en el primer cuatrimestre del 2020 (inicio de la pandemia), respondieron que

pudieron realizar sus actividades de forma virtual, 23% respondió que sólo pudo

realizar algunas de las actividades y 1,4% que no pudo realizar ninguna de las

actividades académicas. Acerca del equipamiento tecnológico en sus hogares,

61,8% respondió favorablemente, 31,8% respondió que necesita mejoras, y 5,4%

que no tiene equipamiento para el trabajo remoto.

Entre las respuestas de estudiantes, surgen distintos motivos de abandono:

más del 23% del estudiantado respondió que tenía problemas para adaptarse a la

virtualidad, 19,3% aludió a problemas personales derivados de la pandemia COVID

19, 18,2% respondió que no hubo acompañamiento pedagógico bueno, 16,4%

prefiere la modalidad presencial, 8,7% expresó no tener conectividad o tener

problemas para conectarse, 6,2% que no tuvo contacto con docentes o la materia
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no se dictó y, finalmente, 1,3% respondió que no sabe usar las plataformas de la

UNCo.

En cuanto a la valoración estudiantil respecto de los procesos administrativos

durante el 2020, los/as estudiantes en mayor medida respondieron que la atención

fue buena o muy buena, a excepción del SIU Guaraní, cuya calificación más

frecuente fue regular.

Finalmente, sobre la Plataforma de Educación A Distancia de la Universidad

Nacional del Comahue (PEDCO), la valoración más frecuente respecto a la facilidad

de uso fue buena o muy buena; sobre disponibilidad y estabilidad de la plataforma

las respuestas más frecuentes fueron buena y regular; y sobre solución rápida ante

inconvenientes las respuestas más frecuentes fueron, nuevamente, buena y regular.

Con estas experiencias, y ante la convocatoria de la SPU a todas las

instituciones universitarias para implementar el Proyecto de Apoyo a las Estrategias

para la Virtualización de la Enseñanza (Plan VES), la UNCo se propuso como

objetivo general en el Plan de Acción Comahue VES:

Fortalecer el equipamiento informático existente para el desarrollo e

implementación de nuevas herramientas y servicios tecnológicos que

habiliten la virtualización de espacios de formación y actualización

académica, propiciando la accesibilidad y la gestión de éstas y otras

actividades pertinentes (administrativas, de investigación y extensión),

mejorando la calidad y oferta académica de la UNCo, así como su alcance

territorial en un contexto de inclusión y progreso social. Y propiciar las

instancias de enseñanza virtual mediante capacitación docente y el

seguimiento de la trayectoria curricular de los estudiantes. (Ficha de

Inscripción - Plan de Acción Comahue VES)

Propósito y Objetivos de Evaluación

La evaluación es un instrumento para registrar, recolectar y analizar

información sobre políticas, planes o programas públicos, con la finalidad de

contribuir y fortalecer los procesos de diseño e implementación de políticas públicas.

Una evaluación se propone conocer en qué medida fueron cumplidos los objetivos
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de la política diseñada, y es también una oportunidad de analizar las prácticas,

procesos, estrategias y estructuras de las instituciones donde suceden las políticas

públicas.

A partir de mediados del siglo XX predomina una planificación tradicional de

políticas de Estado. A fines del siglo pasado -con la última dictadura cívico militar- la

planificación se orienta hacia un paradigma neoliberal en el cual todos los

instrumentos se reducen a la evaluación de resultados. Finalmente, durante los

primeros años del siglo XXI, se observa un retorno del Estado con la planificación y

la implementación de las políticas del Estado como herramientas de articulación

entre lo estatal y lo social. Neirotti (2016) sostiene que la evaluación de políticas

públicas es un elemento que acompaña los procesos políticos, y en Argentina se

observan las distintas miradas según el período histórico, el régimen y el modelo

político-económico.

La incertidumbre es un factor muy presente en los años 2020 y 2021, en los

escenarios locales, nacionales y globales producto de la pandemia COVID 19.

Evaluar el diseño y la implementación de un plan o política pública en este contexto

exige pensar cómo se cumplieron los objetivos, entendiendo las condiciones

excepcionales en las cuales se desarrollan las acciones y estrategias de la política

pública.

Objetivo General Plan VES I

Fortalecer el equipamiento informático existente para el desarrollo e
implementación de nuevas herramientas y servicios tecnológicos que
habiliten la virtualización de espacios de formación y actualización
académica,

Propiciando la accesibilidad y la gestión de éstas y otras actividades
pertinentes (administrativas, de investigación y extensión), mejorando la
calidad y oferta académica de la UNCo, así como su alcance territorial en un
contexto de inclusión y progreso social.

Propiciar las instancias de enseñanza virtual mediante capacitación docente
y el seguimiento de la trayectoria curricular de los estudiantes.

Objetivos Específicos VES I

Ampliar la capacidad y mejorar el rendimiento del equipamiento
informático existente para satisfacer las demandas educativas actuales
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y propender al crecimiento de la oferta educativa de la UNComahue
mediada por Entornos Virtuales.

Optimizar e implementar servicios tecnológicos para el desarrollo de
espacios pedagógicos e instrumentar acciones institucionales que
propicien el ingreso, la permanencia y egreso estudiantil en Entornos
Virtuales.

Actualizar, optimizar e implementar sistemas de información y
herramientas tecnológicas para la gestión integral y la continuidad de
las actividades académicas, científicas y de extensión,
respectivamente.

Formación permanente de RRHH

A partir de los objetivos generales del Plan VES I en la Universidad Nacional

del Comahue, el presente informe trabajó en las siguientes preguntas de

investigación:

¿En qué medida el Plan VES I ha contribuido a fortalecer el equipamiento

informático existente para el desarrollo e implementación de nuevas herramientas y

servicios tecnológicos en la UNCo?

¿En qué medida el Plan VES I propició la accesibilidad y la gestión de éstas y

otras actividades pertinentes (administrativas, de investigación y extensión) en la

UNCo?

¿En qué medida el Plan VES I mejora la calidad y oferta académica de la

UNCo, así como su alcance territorial en un contexto de inclusión y progreso social?

¿En qué medida el Plan VES I aportó en las instancias de enseñanza virtual

mediante capacitación docente y el seguimiento de la trayectoria curricular de los

estudiantes?
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La Metodología de Evaluación

Conocer cómo contribuyó el Plan VES I en la virtualización de la educación

superior en la Universidad Nacional del Comahue hizo necesario tener presente los

efectos de la pandemia COVID 19, junto con el impacto en la vida universitaria y las

estrategias de la UNCo previas a este Plan.

A continuación, se repasan las dimensiones, indicadores e instrumentos,

junto a alcances y limitaciones del método diseñado para la evaluación del Plan

VES I implementado en el año 2021.

Dimensiones, Indicadores e Instrumentos

En la Metodología de la Evaluación del Plan VES I se formularon cinco

dimensiones para analizar las áreas y circuitos administrativos en la implementación

del Plan VES I. Las dimensiones son: i) Gestión de Coordinación, a cargo de la

planificación del Plan de Acción ante la convocatoria de la SPU y su

implementación; ii) Gestión Financiera, a cargo del presupuesto, compras y

reasignación de los recursos presupuestarios; iii) Gestión Bienestar Universitario, en

la redistribución de los recursos asignados a estudiantes; iv) Gestión de Tecnología

de la Información, a cargo de relevar las necesidades de la infraestructura

tecnológica y escenarios virtuales para la continuidad de las actividades

universitarias, y gestionar e implementar los equipos; y v) la Gestión Capacitación,

orientada a fortalecer los instrumentos pedagógicos en escenario virtuales.

En la presente evaluación se observaron, principalmente, indicadores de

resultados, junto a estrategias y acciones que se implementaron en el marco del

Plan VES I. Se examinaron indicadores de resultado tales como porcentajes de

presupuesto ejecutados; elementos, bienes y servicios adquiridos para el

fortalecimiento de plataformas y tecnologías de la información; número de

estudiantes alcanzados/as en la distribución de recursos; número de capacitaciones

realizadas; ejes de trabajo en las capacitaciones, entre otros.

La evaluación del Plan VES I es una primera parte, que incluye dos técnicas

de recolección de la información, que se realizaron en los meses de marzo, abril y

mayo del año 2022 y que se describen a continuación:
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a) Revisión de fuentes secundarias. Análisis de documentos oficiales, informes

anuales realizados por la UNCo, expedientes, resoluciones del Rectorado y

ordenanzas del Consejo Superior. Encuestas y formularios electrónicos

realizados para el Plan VES I; Fichas de inscripción y documentos teórico-

metodológicos. Se examinaron los tiempos, pases y documentos de

Expedientes mediante revisión de sistema Ranquel, sistema de seguimiento

para expedientes, que contiene pases, fechas y documentos adjuntos.

b) Entrevistas semiestructuradas. Se llevaron adelante entrevistas a los equipos

de gestión de las distintas áreas que trabajaron en el diseño y la

implementación del Plan VES I. Las entrevistas fueron en su mayoría en

modalidad presencial y en menor medida, de manera virtual. Se desarrollaron

cuatro entrevistas individuales y una entrevista grupal.

Alcances y Limitaciones de la Metodología

La evaluación del Plan VES I fue llevada adelante por la Secretaría de

Planeamiento y Desarrollo Institucional de la UNCo, a fin de contar con una mirada

ex post del diseño, la implementación y los resultados.

El diseño e implementación del Plan VES I tuvo presencia institucional

centralizada en la administración central, es por eso que no contempla información

propia de las Unidades Académicas, las cuales serán analizadas en la evaluación

del Plan VES II.

El Plan VES I implicó para la UNCo un importante fortalecimiento en la

infraestructura tecnológica, que pudo ponerse en funcionamiento en diciembre del

año 2021. Es por eso que no es posible contar con indicadores de impacto en la

elaboración del Informe I, pero son elementos que se examinarán en el próximo

Informe de Evaluación del Plan VES II.
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Hallazgos y Resultados de Evaluación del Plan VES I

Síntesis de las Dimensiones

Dimensión Dependencia

Coordinación Secretaría Académica

Financiera Secretaría de Hacienda

Tecnologías de la Información Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Bienestar Universitario Secretaría de Bienestar Universitario

Capacitación Secretaría Académica / Facultad de Informática

La Coordinación del Plan VES I. La Secretaría Académica estuvo a cargo

de la planificación e implementación del Plan VES I, a partir de diciembre del año

2020. El diseño, por su parte, contó con la articulación de Vicerrectorado, la

Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Bienestar Universitario, la Subsecretaría

de Tecnologías de la Información, la Dirección de Tecnologías de la Información, el

Programa de Educación en Entornos Virtuales, el Sistema Institucional de

Educación a Distancia (SIED), y docentes de la Facultad de Informática.

En el Plan de Acción, la coordinación diseñó una propuesta a desarrollar,

priorizando la adquisición de equipamiento informático y de bienes e insumos para

prácticas de carreras de ciencias de la salud en contexto de ASPO; la asignación de

becas a estudiantes avanzados/as para que acompañen a estudiantes ingresantes;

servicio de internet para estudiantes que no cuenten con conectividad en sus

hogares; contratos para servicio de diseño web; y finalmente, capacitaciones e

instancias formativas para el análisis de la educación superior en escenarios

digitales.

La Gestión Financiera en el Plan VES I. La gestión financiera tiene tres

momentos en término de gestión de los programas y actividades llevadas adelante

en el marco del Plan VES I.

El Plan VES I se pone en marcha en el sector de la Dirección de Presupuesto

de la Secretaría de Hacienda con la carga del crédito, utilizando el sistema web de

gestión presupuestaria, financiera y contable, denominado SIU Pilagá.
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Al circuito de carga del crédito presupuestario, le sigue un proceso de

articulación con la Secretaría Académica, en la adquisición de equipamientos para

prácticas de carreras de ciencias de la salud y contratos de servicios profesionales;

con la Secretaría Bienestar Universitario, para la asignación de becas y contratación

de servicio de internet mediante chips con conectividad; y con la Subsecretaría de

Tecnologías de la Información, para la adquisición de bienes informáticos y servicio

de nube, memorias NAS, etc.

Finalmente, la gestión financiera lleva adelante un tercer proceso en

articulación con la SPU, a partir de la Rendición de Cuentas, el cual exige ajustes a

lo largo de la implementación del Plan VES I.

Tecnología de la Información en el Plan VES I. Esta dimensión tuvo una

participación institucional central de la Subsecretaría de Tecnologías de la

Información, de la Dirección de Tecnologías de Información, del Programa de

Educación en Entornos Virtuales y del Sistema Institucional de Educación a

Distancia (SIED).

La virtualización de la educación superior en la UNCo comenzó en el año

2020, cuando inició el escenario de ASPO. Según el informe Plataformas UNCo

COVID 19, los ingresos diarios a PEDCO ascendieron de 6.000 a 15.000, durante el

año 2020.

La áreas comenzaron la articulación con la planificación del Plan de Acción,

en la definición para la compra de equipos/servidores para el almacenamiento de

herramientas propias ya implementadas (Jitsi Meet, BBB, videos.uncoma.edu.ar); la

actualización de SIU Guaraní; la implementación del Sistema Único Documental

(SUDOCU); y la mejora de las condiciones de la educación y de la administración en

escenarios digitales.

Bienestar Universitario en el Plan VES I. La Secretaría de Bienestar

Universitario (SBU) participó en el diseño del Plan de Acción del Plan VES I y luego

en la implementación. Las gestiones se centralizaron en la Secretaría Académica,

sin embargo la SBU estuvo a cargo de recolectar la información en las Unidades

Académicas y la entrega de recursos (becas a estudiantes y servicio de internet),

enmarcados en los programas A La Par y Conectándonos.
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1) Programa A la Par. Este programa consiste en asignar becas a estudiantes

avanzados/as que asesoran y acompañan a estudiantes que lo requieran,

orientando en torno a los planes de estudio, correlativas, cursadas, etc.

2) El programa Conectándonos fue una iniciativa para resolver la problemática

de la conectividad de estudiantes sin recursos, a partir de la entrega de nano

chip, chips o microchips que dan conectividad a estudiantes en los teléfonos

móviles.

El Plan VES I fue utilizado para la compra de 1000 (mil) chips que se

distribuyeron entre las distintas Unidades Académicas, a partir de abril del 2021, a

demanda en un primer momento, y con convocatoria abierta para los chips

restantes. Se asignaron 141 becas a estudiantes para la figura de Tutores/as Pares,

distribuidas entre las distintas Unidades Académicas de la UNCo, con una duración

de 10 meses.

Capacitaciones en el Plan VES I. Esta dimensión toma protagonismo a

partir de un ciclo de conferencias en formato webinar en el año 2021, para exponer

y analizar las experiencias que sucedieron en la universidad, en entornos digitales

durante el año 2020.

A partir del mes de abril del año 2021, la coordinación de la Maestría de

Educación en Escenarios Digitales de la Facultad de Informática, junto con equipos

de la Biblioteca Central, el área de Programas de la Secretaría Académica y la

Secretaría de Extensión de la Facultad de Informática, organizaron un webinar, a fin

de analizar experiencias sobre aspectos de la virtualidad.

Participaron en los cinco encuentros del Webinar 2021, 266 personas con

inscripciones previas, más personas que lo siguieron en vivo, y de manera

asincrónica en videos.uncoma.edu.ar. Los ejes trabajados fueron:

La Comunicación Mediada por Tecnología entre Profesorxs y Estudiantes;

Evaluación Masiva: Experiencias con más de 80 estudiantes;

Producción de Materiales Educativos;

El Trabajo en el Aula Virtual;

Recursos Digitales y Repositorios.
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Pertinencia y Eficacia de los Objetivos

En la presente evaluación, se analizaron los objetivos propuestos a partir de

la pertinencia, es decir, indagar en la coherencia entre lo planificado con la demanda

y el diagnóstico inicial; y en la eficacia, que observa sobre cómo los objetivos fueron

logrados en términos de impacto y resultados.

A nivel general, los objetivos propuestos en el Plan VES I durante el año

2021 guardaron pertinencia y eficacia con los problemas a resolver, principalmente

asociados a la demanda de accesibilidad en plataformas y sistemas de información,

de forma remota y de becas tutores/as pares. A nivel particular, se presentan

algunas diferencias que son importantes a la hora de responder si el Plan VES I

favoreció la virtualización de la educación superior en la UNCo.

Fortalecer el equipamiento informático existente para el desarrollo e
implementación de nuevas herramientas y servicios tecnológicos. Este objetivo

tiene un alto nivel de pertinencia, porque se garantizaron estructuras y

equipamientos de tecnologías de la información para la virtualización de la

educación superior, complementando el recorrido de la propia universidad en

materia de educación en escenarios digitales durante el año 2020.

El pedido fue elaborado por la Subsecretaría de Tecnologías de la

Información que definió la compra de equipamiento e infraestructura informática.

Durante el año 2020, las herramientas que permitieron la virtualización de las

actividades académicas en la UNCo fueron Jitsi Meet, Big Blue Button,

videos.uncoma.edu.ar y PEDCO. Para la virtualización de las actividades de gestión

y administración, se implementó el Sistema Único Documental (SUDOCU) como

sistema de gestión documental integral, de manera digitalizada y se comenzó con la

actualización del SIU Guaraní a la versión 3.

Respecto a su implementación, este objetivo puede considerarse realizado

con eficacia, porque logró actualizar la infraestructura tecnológica, a partir de la

adquisición de 10 equipos (también denominados servidores); de 2 memorias NAS,

y de la contratación de un servicio de nube, que permitió redistribuir espacio entre

SIU Guaraní, SUDOCU y PEDCO.
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Los equipos de tecnología adquiridos mediante el Plan VES I, fueron

respaldo y almacenamiento para mejorar el funcionamiento de las herramientas

propias implementadas durante el año 2020, desde la Subsecretaría de Tecnologías

y la Dirección de Tecnologías de la Información.

Propiciar la accesibilidad y la gestión de éstas y otras actividades
pertinentes (administrativas, de investigación y extensión). La adquisición de

los equipos y servidores tiene pertinencia con el objetivo, porque las actividades de

mejora de la infraestructura en tecnologías de la información colaboraron en las

condiciones para la actualización del sistema de gestión académica en SIU Guaraní

(versión 3) y en la implementación del sistema para expedientes SUDOCU.

Este objetivo tiene un alto nivel de eficacia, porque, además de la mejora,

actualización e implementación de los sistemas de gestión de expedientes y del

sistema académico, pudo ponerse en marcha la redistribución de espacio a partir de

la adquisición de los equipos/ servidores.

Mejorar la calidad y oferta académica de la UNCo, así como su alcance
territorial en un contexto de inclusión y progreso social. El Plan VES I tuvo

distintas estrategias para cumplir este objetivo, con distintos niveles de pertinencia y

de eficacia.

El programa A La Par, puso en marcha la gestión de becas a estudiantes

avanzados/as para que acompañen a estudiantes de los primeros años en las

actividades académicas en contextos virtuales. Se observó un objetivo con mucha

pertinencia porque respondió a las demandas estudiantiles sobre problemas de

adaptabilidad a los entornos virtuales, principalmente en los primeros años de vida

universitaria, si consideramos que el 23% de los/as estudiantes entrevistados/as

respondieron tener problemas para adaptarse a la virtualidad (SPDI 2021).

Los/as tutores/as pares tuvieron instancias de formación, trabajaron con

actividades de difusión y divulgación sobre la educación en entornos digitales,

además de orientar sobre cursadas, correlatividades, planes de estudio,

principalmente a estudiantes ingresantes.

El programa Conectándonos tuvo en apariencia un importante nivel de

pertinencia y eficacia, porque implicaba entregar un dispositivo de fácil distribución y
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uso como la micro tarjeta o chip con servicio de internet para dispositivos móviles

por diez meses. Contratar el servicio de internet, mediante chip, ampliaba el

universo de destinatarios/as por el mismo presupuesto llegando a 1000 dispositivos;

que a la vez, ampliaba los 6GB a los que accedían con una beca, a 10 GB que se

ofrecía por cada chip, según los valores del mercado.

Sin embargo, el nivel de conectividad entre los/as estudiantes de la UNCo, en

general fue alto, según las encuestas realizadas en 2020 por la SPDI, y en muchas

regiones de baja conectividad el servicio de internet mediante el uso de chip no

resolvió el requerimiento. El resultado fue la contratación del servicio de internet de

1000 chips durante 10 meses, pero un 20% de estos no fueron utilizados ni

reutilizados por otras áreas.

Finalmente, la compra de bienes tales como maniquíes, torsos, brazos de

entrenamiento y distintos insumos con el Plan VES I, permitió realizar las prácticas

de carreras de ciencias de la salud en tiempos de ASPO y garantizar la continuidad

de cursadas y egresos de estudiantes avanzados/as. En este punto, este objetivo

tuvo un alto nivel de eficacia, porque fue proveedor de bienes e insumos necesarios

para garantizar condiciones de bioseguridad en el marco de las actividades y

prácticas académicas en carreras que requieren entornos simulados por el

escenario ASPO.

Propiciar las instancias de enseñanza virtual mediante capacitación
docente y el seguimiento de la trayectoria curricular de los/as estudiantes.

Este objetivo se cumplió en términos de pertenencia y eficacia, si consideramos el

ciclo de conferencias en formato Webinar.

En junio de 2021, el Webinar “2021: Enseñanza en Escenarios Digitales: Lo

deseable, lo posible y lo real” trabajó en qué pasó en el año 2020, a partir de cinco

encuentros virtuales que convocaron principalmente a docentes de la universidad, y

contó con la participación de estudiantes y no docentes.

En términos generales, los objetivos propuestos en el Plan VES I dan cuenta

de la pertinencia muy importante, entre las demandas propias de la virtualidad en

escenarios de incertidumbre. Según el informe Relevamiento de la SPDI, entre las

respuestas de estudiantes sobre motivo de abandono de cursada, un 23% dijo que
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tenía problemas para adaptarse a la virtualidad, un 18,2% que no tuvo

acompañamiento pedagógico, un 6,2% que no tuvo contacto con docentes y un

1,3% que no sabe usar la plataforma. El 48,7% de las respuestas de estudiantes

sobre los motivos de abandono son cuestiones de adaptabilidad a los escenarios

digitales.

Las actividades propuestas, en general guardan pertinencia con las

demandas de la comunidad universitaria en escenarios de virtualidad, y lograron

cumplirse con eficacia. A continuación, se presenta cada uno de los objetivos

observando las variaciones según la eficiencia y la sostenibilidad.

Eficiencia y Sostenibilidad

En la evaluación de políticas públicas, la eficiencia y la sostenibilidad son

fundamentales para observar los resultados obtenidos respecto al uso de los

recursos, al manejo del tiempo y la ejecución presupuestaria; y para analizar la

perdurabilidad de los objetivos una vez que finalicen las actividades del plan,

respectivamente.

Fortalecer el equipo informático y las herramientas y servicios
tecnológicos. La evaluación exige pensar los contextos y escenarios, y el caso de

la virtualización de la educación superior, que también impacta en quienes

gestionan, planifican y ejecutan políticas y planes, en ocasiones, priorizando la

eficacia por sobre la eficiencia en tiempos de incertidumbre.

En la planificación no hubo definiciones claras sobre roles, tareas y

responsabilidades entre las distintas áreas que trabajaron en las dimensiones del

Plan VES I, afectando negativamente en los tiempos de los procesos de compra y

de puesta en marcha de los equipos adquiridos. Este objetivo pudo concretarse con

un alto nivel de eficacia, sin embargo su eficiencia fue parcial considerando que los

tiempos de adquisición de bienes y equipos no coincidieron con los tiempos de

reacondicionamiento edilicio y de mobiliario.

En agosto del año 2021 se llevó adelante un proceso que se denominó

reingenierización, que actualizó el equipo de PEDCO para evitar que se cayera ante
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la gran demanda de la virtualización de todas las clases, se migraron los tres Jitsi

Meet para que contaran con los espacios necesarios para funcionar sin problemas.

Los equipos adquiridos por el Plan VES I, a pesar de haber sido recibidos en

agosto del año 2021, no fueron parte de la reingenierización realizada en agosto

porque se pusieron en funcionamiento en diciembre del mismo año, ya que no

contaban con el mobiliario (racks) que requieren los equipos.

En este objetivo podemos observar que la sostenibilidad del objetivo es alta,

porque con la finalización de las actividades del Plan VES I quedó instalada una

infraestructura actualizada, que es el resultado de un recorrido y experiencias de la

UNCo (como la PEDCO y el SIED) con equipamiento nuevo para el desarrollo de

estrategias didácticas, pedagógicas y tecnológicas en escenarios digitales.

Propiciar la accesibilidad y la gestión de éstas y otras actividades
pertinentes (administrativas, de investigación y extensión). La pandemia

COVID 19 y el ASPO impulsaron el uso de herramientas informáticas en la gestión,

y el trabajo administrativo y académico en las instituciones universitarias.

Este objetivo se cumplió con eficiencia porque la mejora de la infraestructura

en tecnología de la información permitió mejorar las capacidades de PEDCO, pero

también permitió instalar la versión 3 del SIU GUARANÍ para gestión académica,

incorporar la suba de documentos en PDF en el sistema Ranquel, y el Sistema

Único Documental (SUDOCU) -utilizado para gestionar documentos, expedientes y

trámites en instituciones- que se venía proyectando.

Este objetivo contó con una alta sostenibilidad, porque la estrategia de

mejora tiene continuidad en las gestiones académicas y de expedientes integrados

en escenarios virtualizados, una vez finalizadas las actividades del Plan VES I.

Mejorar la calidad y oferta académica de la UNCo, así como su alcance
territorial en un contexto de inclusión y progreso social. Este objetivo tuvo

distintos niveles de eficiencia y sostenibilidad cuando analizamos los programas

centrales del Plan VES I.

El programa A La Par permitió acompañar a estudiantes que necesitaban una

orientación por parte de estudiantes avanzadas/os, acerca de planes de estudio,
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correlatividades, etc. Con el Plan VES I en la Universidad Nacional del Comahue se

asignaron 141 becas para tutores/as pares, por un período de 10 meses, durante el

año 2021.

Esta herramienta tuvo un alto nivel de eficiencia en cuanto al uso de tiempo,

porque los pagos fueron sin demoras, evitando la pérdida de recursos producto de

la suba de precios, cuestión que impacta negativamente en todos los programas.

Sin embargo, su sostenibilidad es baja porque requiere la permanencia del recurso

para la continuidad en las actividades y tareas, que en este caso se trata de becas

destinadas a estudiantes.

Conectándonos contó con un bajo nivel de eficiencia, porque el número de

chips con servicio de conectividad excedió la demanda estudiantil y cerca de un

20% de los chips adquiridos no fueron reasignados a otras áreas ni pudo cancelarse

la continuidad del servicio.

La implementación de esta herramienta exigió un cambio en el formato del

Plan VES I, para reasignar fondos que estaban asignados a becas (inciso 5) y

debieron reasignarse como servicio de internet (inciso 3). La rectificación debió ser

aprobada por la SPU, con lo cual hubo demoras en las liquidaciones, que

comprometen los tiempos de las rendiciones.

El objetivo del programa Conectándonos tuvo una sostenibilidad baja, porque

al finalizar las acciones del Plan VES I, finaliza el servicio contratado y no cuenta

con continuidad de articulación que pueda continuar trabajando en la virtualización

de la educación superior.

Finalmente, la compra de bienes e insumos para prácticas de carreras de

ciencias de la salud cuenta con una alta sostenibilidad porque se trata de elementos

que permiten a una carrera profesional vinculada a la salud, garantizar la

continuidad de las actividades, sosteniendo estándares de bioseguridad.

Propiciar las instancias de enseñanza virtual mediante capacitación
docente y el seguimiento de la trayectoria curricular de los estudiantes. La

capacitación estaba presente en el Plan de Acción, sin embargo no hubo recursos

económicos destinados a trabajar en las nuevas formas de comunicación, sus
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herramientas, alcances y articulación con las áreas de tecnologías de la

información.

La coordinación de la Maestría en Educación en Escenarios Digitales de la

Facultad de Informática UNCo y el Programa de Entornos Virtuales de la Secretaría

Académica, junto con equipos de distintas áreas y Unidades Académicas, pudieron

desarrollar actividades en formato webinar que dieron espacio y debates

coyunturales sobre la educación en entornos virtuales, en junio del 2021.

Destinar recursos para capacitación fortalece la planificación de los debates y

contenidos para estudiar una coyuntura (como la de pandemia COVID 19) de

absoluta virtualización de la educación superior con el ASPO. Financiar actividades

académicas y formativas, también aporta a institucionalizar espacios para el

análisis, las discusiones y los desafíos que se presentan en planos pedagógicos,

didácticos y tecnológicos.

Tanto la eficiencia como la sostenibilidad se presentaron de manera parcial, y

pone en relevancia la importancia de respaldar espacios destinados a fortalecer,

promover y difundir herramientas pedagógicas y tecnológicas, ante los nuevos

escenarios digitales de la educación superior.

A nivel general, la eficiencia y la sostenibilidad varían según los objetivos y

según las propias acciones y programas desarrollados para fortalecer la educación

superior. Sin embargo, la provisión de una infraestructura tecnológica actualizada, le

provee a la UNCo -que cuenta con el SIED validado por CONEAU-, la oportunidad

de institucionalizar la virtualización de la educación superior en el corto plazo.
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Conclusiones y Recomendaciones

El escenario de ASPO, producto de la pandemia COVID 19, adelantó un

proceso de virtualización de las actividades universitarias, actividad que comenzó

unas décadas antes en la Universidad Nacional del Comahue. En el año 2020 la

virtualización de todas las actividades universitarias (académicas y administrativas)

se apoyaron en entornos digitales, obligando a actualizar y readecuar equipos

existentes de la propia UNCo en términos de tecnologías de la información, a ajustar

prácticas, tiempos y plazos de expedientes, y a desarrollar actividades académicas

virtuales.

El Plan VES I comenzó en el año 2020 con el objetivo de fortalecer la

virtualización de la educación y proveyó de recursos para fortalecer el equipamiento

informático; para mejorar la accesibilidad y la gestión de actividades nodocentes; y

para aportar en la calidad y oferta académica.

En el diseño y la implementación del Plan VES I hubo desajustes en términos

particulares: por un lado, en el momento de diagnóstico de las demandas

estudiantiles y, por otro lado, en la definición de articulaciones, roles y

responsabilidades. No se priorizaron los enfoques didáctico-pedagógicos en

entornos digitales y no hubo financiamiento para trabajar de manera planificada y

sistemática sobre el quehacer académico.

Como recomendación provisoria, por el carácter parcial del presente Informe

I, se recomienda para futuras experiencias transversales, priorizar la construcción

colectiva de los cronogramas de trabajo, para acercar equipos de tecnologías de la

información, equipos académicos y equipos administrativos de manera continua, a

fin de definir y redefinir herramientas propias para la educación en escenarios

digitales.

A pesar de las distintas interpretaciones que emergen en la evaluación del

Plan VES I, el reconocimiento de la virtualidad como algo que transformó la vida de

las instituciones universitarias, es un aspecto compartido en todas las áreas

entrevistadas de la UNCo.

La virtualización de la educación superior trae importantes desafíos, pero a la

vez ofrece una multiplicidad de ventajas en términos de inclusión e integración
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complementaria a las demandas heterogéneas de las sociedades. La Universidad

Nacional del Comahue cuenta con ventajas por sus experiencias y recorridos (como

la validación del SIED) que son fundamentales para avanzar en la

institucionalización de la virtualización de las actividades universitarias.
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Anexos

Anexo I. Listado de Documentos, Resoluciones, Informes y Expedientes
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Documentos Acta Evaluación Plan VES CU-42-2247 (1/12/2020)

Descripción Plan VES con datos de encuestas

Informes Fracchia, C. (2021) Informe Cierre Curso Inicial PEDCO.
Facultad de Informática UNCo

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional UNCo
(2018). Plan de Desarrollo Institucional. Informe 1. Universidad
Nacional del Comahue
https://planeamiento.uncoma.edu.ar/wp-content/uploads/2020/
05/PDI-14.06-FINAL.pdf

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional UNCo
(2020). Relevamiento Institucional en el marco de la Pandemia
2020. Universidad Nacional del Comahue
https://planeamiento.uncoma.edu.ar/?p=3342

Lopes C, Edelstein L. y De Angelis R. (2021) Estudiar en
pandemia, experiencias en la virtualidad. Encuesta a los y las
estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue en
Revista Comahue Nuestra Región Nro. 8 ENERO 2021 ISSN
2532-3018
https://autoevaluacion.uncoma.edu.ar/wp-content/uploads/2021
/05/Comahue-Nuestra-Region-8-ENERO-2021.pdf

Información Sobre Cursados 2018-2021 Parte 1.
https://planeamiento.uncoma.edu.ar/?p=3694

Ficha de Inscripción - Plan de Acción Comahue VES
CU42-UNCOMA 2247

Proyecto Nueva Virtualidad Cursado 2021. Subsecretaría de
Tecnologías de la Información UNCo.

Resoluciones Resolución Nro 122 de 2020. Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) Ministerio de Educación de la Nación.
Publicada el 25 de Septiembre del 2020

Expedientes Nro. 03291/00/20 UNCo Plan de Virtualización de la Educación
Superior - PLANVES

Nro. 03291/01/20 UNCo Compra equipamiento Enfermería
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Nro. 03291/02/20 UNCo Contratación Nube

Nro. 03291/03/20 UNCo Contrato de Locación GFR.

Nro. 03291/04/20 UNCo Plan de Acción Comahue VES

Nro. 03291/05/20 UNCo Proyecto de Implementación de
Solución de Expediente Electrónico Integrado

Nro. 03291/06/20 UNCo Migración SIU Guaraní 3

Nro. 03291/07/20 UNCo Virtualidad cursado 2021

Nro. 03291/08/20 UNCo Contrato de Servicios GFR.

Nro. 03291/09/20 UNCo Asistencia por conectividad a
estudiantes
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Anexo II. Guía de Entrevistas

Dimensiones Preguntas Personas
Consultadas

Entrevista
Gestión
Coordinación

Fecha: 25 de abril

Hora: 15 hs

virtual

¿Cómo fue el diseño y la recepción de
recursos en el Plan VES I?

¿Cómo fue la implementación del
Programa a la Par?

¿Cómo fue la implementación del
Programa Conectándonos?

¿Crees que los recursos de Tecnologías
de la Información contribuyeron a los
objetivos del Plan VES I?

¿Qué obstáculos /problemas entiende
que surgieron en la dimensión
Coordinación del Plan VES I?

¿Qué fortalezas /condiciones del equipo
de gestión se puso en evidencia en la
ejecución del Plan VES I?

¿Cómo sigue la Universidad después de
esta experiencia?

Mg. Lidia Lopez.
Facultad de
Informática UNCo

Entrevista
Gestión
Financiera

Fecha: 29 de abril

Hora: 9 hs

presencial

¿Cómo fue el proceso de recepción de
los recursos presupuestarios?

¿Cómo fueron los plazos?

¿Qué obstáculos o problemas entiende
que surgieron en la financiera de
capacitación del Plan VES?

¿Qué fortalezas o condiciones del
equipo de gestión financiera se puso en
evidencia en la ejecución del Plan VES
I?

¿Cómo sigue la dimensión financiera,
cómo sigue Hacienda con la virtualidad?

Cr. Néstor
Fernández.
Secretaría
Hacienda UNCo

Cr. Gabriel
Micucci. Dirección
General de
Finanzas,
Secretaría
Hacienda UNCO

Cra. Cynthia
Huenuhueque.
Área
Programación y
Control
Presupuestario,
Dirección General
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de Presupuesto,
Secretaría de
Hacienda UNCo

Entrevista
Gestión
Tecnologías de la
Información

Fecha: 03 de mayo

Hora: 15 hs

virtual

¿Cómo fue la recepción de recursos en
el Plan VES I?

¿Cómo fue el fortalecimiento de
PEDCO?

¿Qué obstáculos /problemas entiende
que surgieron en la dimensión
Coordinación del Plan VES I?

¿Qué fortalezas /condiciones del equipo
de gestión se puso en evidencia en la
ejecución del Plan VES I?

¿Cómo sigue la Universidad después de
esta experiencia?

Lic. Sandra
Ferrando.
Dirección de
Tecnologías de
Información

Subsecretaría de
la Información
UNCo

Entrevista
Gestión Bienestar
Universitaria

Fecha: 11 de abril

Hora: 9,30 hs

presencial

¿Cómo fue el proceso de recepción de
los recursos presupuestarios?

¿Cómo fue el proceso de distribución de
dispositivos de conectividad?
¿Considera que impactó en los accesos
a la enseñanza virtual en la UNCo?

¿Cómo fue el proceso de ampliación del
programa Tutores Pares? ¿Considera
que mejoró los accesos a la enseñanza
virtual en la  UNCo?

¿Qué obstáculos /problemas entiende
que surgieron en la gestión de bienestar
universitario del Plan VES?

¿Qué fortalezas o condiciones del
equipo de gestión bienestar se puso en
evidencia en la ejecución del Plan VES
I? ¿Cómo sigue la Universidad después
de la Pandemia COVID 19?

Mg. Marcela
Debener

Secretaría
Bienestar
Universitario
UNCo

Entrevista
Gestión
Capacitación

Fecha: 7 de abril

¿Cómo fue el proceso de recepción de
los recursos presupuestarios?

¿Cómo fue el proceso de selección e
identificación de contenidos?

Dra. Carina
Fracchia

Facultad de
Informática UNCo
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Hora: 9 hs

presencial

¿Cómo fueron los procesos de
convocatoria y selección de personal
para las capacitaciones?

¿Cómo fueron los procesos de
convocatoria a docentes, estudiantes y
no docentes?

¿Qué obstáculos /problemas entiende
que surgieron en la gestión de
capacitación del Plan VES?

¿Qué fortalezas o condiciones del
equipo de gestión capacitación se puso
en evidencia en la ejecución del Plan
VES I?
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Anexo III. Matriz de Evaluación

Matriz de Evaluación Plan VES I

Dimensiones Instrumentos Indicadores Fuentes de Verificación

Gestión
Coordinación

Entrevistas semiestructuradas
Revisión de fuentes
secundarias

Plazos y condiciones
Articulaciones del Plan de Acción
Opinión sobre los Equipos
Circuito de Expedientes
Compra de insumos para las prácticas de
la Licenciatura en Enfermería

Ficha de Inscripción - Plan de
Acción Comahue VES
Expedientes UNCo

Gestión
Financiera

Entrevistas semiestructuradas
Revisión de fuentes
secundarias: informes y
expedientes pertinentes

Plazos de ejecución
Opinión sobre los equipos
Circuito de Expedientes
Recursos
Total: $ 29.964.000 / 100%

Equipos: 46%
Becas: 27,6%
Chips servicio internet: 10.7%
Equipamiento Prácticas: 13,2%
Nube: 1,5%
Honorarios Diseño, carga y
actualización de contenidos, asistencia
en plataforma: 1%

Acta de Evaluación Plan VES
(1/12/2020)
Expedientes UNCo
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Gestión
Bienestar
Universitario

Revisión de fuentes
secundarias
Entrevistas semiestructuradas
a estudiantes

Cantidad de estudiantes con dispositivos
para conectividad
Plazos de entrega / efectividad/ principales
obstáculos
Acompañamiento docente y no docente
Programa A La Par:

141 estudiantes / $5382,97 x mes por
10 meses 02/21-12/21

Programa Conectándonos:
895 chips x 12 meses

Descripción Plan VES con
datos de encuestas
PDI / Informe (EXCEL)
Informe Plan de Acción / Plan
VES I
Expedientes UNCo

Gestión de
Tecnología de
la Información

Revisión de fuentes
secundarias
Entrevistas semiestructuradas

Cantidad de productos/ servicios
adquiridos

10 equipos servidores y 2 NAS
total
Alquiler espacio nube

Regeneración y fortalecimiento de PEDCO
Registro de uso/ingresos BigBlueButton
Registro de uso/ingresos Jitsi Meet (la
herramienta no tiene registro de ingresos)
Videos.uncoma.com.ar

6230 videos cargados / 200.5 terabyte
de información / 222 usuarios/as / 138
categorías de materias asociadas a
videos.

Registro de uso/ingreso de liberación del
tráfico de datos hacia el el dominio
uncoma.edu.ar
Procesos de implementación y Efectividad
Alcances y limitaciones

Expedientes UNCo
Registros / Subsecretaría de
Tecnologías de Información
UNCo
PDI / Informe (EXCEL)
Informe Plan de Acción
Informe Plataformas UNCo
COVID 19
Proyecto Nueva Virtualidad
Cursado 2021
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Gestión
Capacitación

Entrevistas semiestructuradas
Revisión de fuentes
secundarias
Formulario Electrónico /
Cuestionario

Cantidad de estudiantes/ docentes/
nodocentes alcanzados/as:

Webinar 2021: 5 encuentros
cerca de 226 personas por encuentro
en vivo (participantes de los 3
claustros)

Contenidos trabajados Webinar 2021
La Comunicación Mediada por
Tecnología entre Profesorxs y
Estudiantes
Evaluación Masiva: Experiencias con
más de 80 estudiantes
Producción de Materiales Educativos
El Trabajo en el Aula Virtual
Recursos Digitales y Repositorios

Alcances y limitaciones de las instancias
formativas

Informes equipo. Facultad de
Informática UNCo
Informe Curso PEDCO
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