
 
 

 

Secretaría Académica 

La emergencia sanitaria suscitada por la propagación de la COVID-19 nos encontró en un              

momento clave de las actividades de la Facultad: el inicio del primer cuatrimestre en las 9                

carreras de grado. Ante el avance de la pandemia, el establecimiento del aislamiento social              

preventivo y obligatorio, y las sucesivas disposiciones sanitarias, el comienzo de las clases             

presenciales ha sido reprogramado ya en dos oportunidades (Res. R Nº 344/20 y Res. R Nº                

423/20). En este difícil contexto, nuestro objetivo central como autoridades fue resguardar el             

derecho a la educación superior, y evitar la pérdida del ciclo lectivo 2020. 

 

Desde la Secretaría de Asuntos Académicos queremos agradecer a todas las autoridades de             

departamentos, lxs docentes, lxs nodocentes y lxs estudiantes por el enorme esfuerzo y la              

dedicación en estas circunstancias de excepcionalidad y de incertidumbre, y por su            

compromiso con la universidad pública.  

Durante los últimos dos meses, en articulación con estas áreas y con otras secretarías de la                

Facultad, hemos trabajado para implementar medidas acordes al momento que atravesamos:  

● Se habilitaron y se actualizaron 368 espacios en el nuevo campus virtual de Filo              

(inaugurado en febrero de este año) para las materias, los seminarios y los cursos de               

idiomas. Se implementó un soporte técnico especial para el campus, que atiende las             

consultas de los más de 6500 usuarixs (docentes y alumnxs) que se conectan             

diariamente. 

● Se realizó una consulta a materias y seminarios programados para el 1er cuatrimestre             

(301 asignaturas), a fin de indagar las posibilidades de desarrollar actividades           

virtuales en las asignaturas. 

● A partir de los resultados de esa consulta, se resolvió adecuar el primer cuatrimestre a               

un esquema semi-presencial que se inició en forma virtual el 13 de abril y que prevé                

su finalización el 8 de agosto. Del total de materias y seminarios programados, 285              

adoptaron esta modalidad y se encuentran dictando sus clases a través del campus             

virtual, mientras que las otras 16 serán reprogramadas. 

● Se trabajó en contacto con el Programa de Orientación de SEUBE para el             

acompañamiento de estudiantes ingresantes a la Facultad, y de aquellxs que           

manifestaron dificultades para transitar la cursada virtual.  

● Se coordinaron con los departamentos docentes diversas iniciativas de         

acompañamiento a docentes y a estudiantes a fin de llevar adelante las cursadas             

durante la modalidad virtual. 

 

Al día de la fecha, y en vista de que la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio                  

sea extendida, nos encontramos realizando una nueva consulta a los equipos docentes de las              

asignaturas que están dictando virtualmente con el objeto de evaluar lo realizado y organizar              

la continuidad  del primer cuatrimestre.  

 

http://academica.filo.uba.ar/


 
 

 
 

En paralelo, se están llevando adelante gestiones con áreas nodocentes para la realización de              

algunos trámites fundamentales para estudiantes y docentes, en un contexto de restricciones            

para el funcionamiento habitual de la Facultad:  

 

● Reinscripción de aquellxs estudiantes anotadxs en materias que fueron         

reprogramadas. 

● Elaboración de un procedimiento para la solicitud de certificados de alumnx regular            

mientras la Facultad permanezca cerrada. 

● Organización de defensas de tesis de licenciatura por vía virtual, con el            

acompañamiento de las autoridades de los departamentos.  

 

 

Secretaría de Posgrado  

Ante la situación de emergencia por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Posgrado ha               

iniciado tareas de virtualización transitoria de una parte de su oferta académica y de sus               

actividades presenciales. Para ello ha reprogamado las defensas doctorales recurriendo a           

plataformas de videoconferencia y se encuentra realizando la adaptación de casi treinta            

cursos de distintos tipos de carreras.   

Defensas de tesis 

Con el comienzo de las medidas sanitarias de aislamiento, debieron suspenderse las defensas             

de tesis programadas, entre las cuales se encontraban las de tesistas que obtuvieron becas              

posdoctorales de CONICET. La Secretaría trabajó en el acondicionamiento de medios           

administrativos y técnicos para poder realizar las mencionadas defensas por medios           

tecnológicos sincrónicos, tal como lo permite el actual reglamento de doctorado en su artículo              

12. Durante el mes de mayo se realizarán defensas de tesis doctorales en modalidad virtual,               

priorizando aquellas que se vinculan con becas del organismo nacional de ciencia y técnica. 

Nuevo campus virtual 

A los efectos de mejorar las condiciones de cursada a distancia, se ha instalado la última                

versión de la plataforma moodle para uso del posgrado. Esta versión, ya funcionando en el               

grado y en el Laboratorio de Idiomas, posee una interfaz adaptable a los distintos dispositivos               

de comunicación y un sistema de operatividad más ágil. 

 

http://novedades.filo.uba.ar/novedades/solicitud-de-certificados-de-alumnx-regular
http://posgradovirtual.campus.filo.uba.ar/
http://posgradovirtual.campus.filo.uba.ar/


 
 

 

Maestrías, carreras de especialización y programas de       

actualización 

Han comenzado el dictado en modalidad virtual una serie de asignaturas de maestrías,             

carreras de especialización y programas de actualización que comenzaban cohortes nuevas           

este año.  

Seminarios de doctorado 

Nuestra oferta de seminarios de doctorado es fundamentalmente presencial, por lo que la             

situación de excepción ha obligado a realizar tareas de reprogramación y virtualización            

aceleradas. Diez seminarios se dictarán en modalidad virtual durante el mes de mayo. 

 

Secretaría General 

 

A partir de la emergencia sanitaria y en un contexto afectado por la transformación de las                

condiciones habituales de trabajo, las líneas de acción que viene desarrollando la Secretaría             

General tienen como objetivo el fortalecimiento institucional a través de la articulación            

constante con compañerxs nodocentes, así como de un trabajo sostenido con otras            

Secretarías.  

 

Soporte técnico  

 

Las acciones que detallamos a continuación se desarrollan en contacto permanente con la             

Dirección de Informática. Todas ellas están orientadas a la organización y puesta en             

funcionamiento de un número importante de recursos de diverso tipo, que funcionan como             

apoyo y soporte de gestión.  

En el momento en que la Facultad debió cerrar sus puertas, fue necesario poner en               

movimiento todo aquello que diera continuidad a las actividades de enseñanza –grado,            

posgrado, laboratorio de idiomas–, investigación y extensión. Se dotó de recursos           

informáticos a sectores nodocentes para gestiones administrativas prioritarias e         

impostergables. 

Destacamos la responsabilidad y compromiso institucional asumido por la Dirección de           

Informática en esta difícil coyuntura. 

 

Estas acciones permitieron: 

 

● La gestión remota de los sistemas guaraní de grado, posgrado, y laboratorio de             

idiomas así como de los distintos sistemas administrativos. En esta línea, el            

 



 
 

 
mantenimiento de forma remota de la estructura de los 67 servidores virtuales con             

los que cuenta la Facultad, internet, sistemas de respaldo y equipos de comunicación             

constituyó un importante desafío informático. 

● La optimización del campus de grado, el de posgrado y del Laboratorio de Idiomas.              

La Implementación de una nueva plataforma de Campus Virtual permitió contar con            

avances tecnológicos y estándares de seguridad para la creación de espacios           

educativos virtuales. A partir del momento en que se resolvió el cierre de la Facultad               

se crearon, para el grado, 392 nuevos espacios de materias distribuidas en todas las              

carreras y que pueden funcionar con 2000 usuarios simultáneos. Asimismo, para el            

posgrado se creó y puso en línea un nuevo campus que permite el trabajo de 800                

usuarixs simultáneos; a través de plataformas virtuales se está dando curso a            

defensas de tesis de posgrado. Si bien la Dirección de Informática desarrolló nuevos             

materiales e instructivos para el acompañamiento de nuestrxs docentes en el uso del             

campus, también puso a disposición de toda la comunidad de usuarixs, nuevos            

dispositivos para atender demandas de soporte. A fin de optimizar la gestión del             

campus del Laboratorio de Idiomas se implementó una rutina diaria de informes            

para dar respuesta a las necesidades de lxs usuarixs. 

● Para atender requerimientos de investigación, se dio acceso a bases de datos de             

revistas científicas y publicaciones.  

 

Comunicación 

Desde la Secretaría General se puso a disposición de la comunidad de Filo toda la               

información institucional relevante a través de diversos canales de comunicación (página           

web y redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram); asimismo se brindó asesoramiento en             

la realización de iniciativas de distintos espacios de la Facultad, con el objeto de visibilizar               

propuestas e informaciones de distinto carácter y naturaleza:  

 

● Difusión de la reprogramación del cuatrimestre, de los procedimientos para la           

solicitud de certificados de alumnx regular y de la inscripción en el Laboratorio de              

Idiomas. 

● Generación de contenidos para las redes de Filo: artículos de divulgación de            

referentes de institutos, y difusión de páginas web y cuentas en redes. llevadas             

adelante por parte de distintos equipos de investigación. 

● Difusión de la campaña solidaria para la comunidad del CIDAC y el PEC. 

● Convocatoria a los nuevos cursos virtuales de escritura y lectura de la SEUBE. 

● Rediseño de la campaña de promoción de consultas a distancia del Programa de             

Orientación. 
● Difusión de seminarios de doctorado. 

● Actualización de la campaña de carga de archivos en el Repositorio Institucional de             

Filo. 
● Difusión de libros de descarga gratuita de la Subsecretaría de Publicaciones. 

 

http://campus.filo.uba.ar/
http://www.filo.uba.ar/
http://www.filo.uba.ar/
https://www.facebook.com/filosofiayletrasuba
https://twitter.com/filo_uba
https://www.instagram.com/filo.uba/
http://seube.filo.uba.ar/programa-de-orientaci%C3%B3n
http://seube.filo.uba.ar/programa-de-orientaci%C3%B3n
http://repositorio.filo.uba.ar/
http://repositorio.filo.uba.ar/


 
 

 
● Búsqueda de materiales, su edición y difusión a través de Filo:Propone.  

 

Centro Cultural Paco Urondo 

 

Este espacio redefinió gran parte de su programación. En ese sentido, actualmente están en              

preparación una serie de actividades que buscan generar desde el campo artístico reflexiones             

sobre este momento y el futuro. 

A su vez se ha avanzado en acciones como: 

 

● Lanzamiento, junto con la Subsecretaría de Publicaciones, de la Revista Gualichos del            

CCPU, y están en edición dos publicaciones de la colección Dramaturgia. 

● Elaboración de una serie de producciones audiovisuales que den cuenta de trabajos            

realizados, proyectos del CCPU y en instancia de pre-producción de un ciclo de             

entrevistas. 

● Preparación de la muestra “Paz, Pan y Trabajo” de Mónica Hasenberg, que se             

presentará en Mayo de manera virtual, en conjunto con la Secretaría de Extensión y              

Bienestar Estudiantil (Programa de Accesibilidad), la Subsecretaría de Publicaciones         

y la Subsecretaría de Bibliotecas. 

● Inicio virtual de la última etapa de la 4ta cohorte de la Diplomatura en Dramaturgia               

(en colaboración con Argentores, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y           

la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes).  

● Difusión de acceso a las publicaciones del Encuentro Miradas, realizado junto con la             

Fundación SAGAI. 

● Preparación de “El día después de Mañana. Diario Colectivo de la Pandemia”. Se trata              

de un diario íntimo y colectivo de artistas e investigadorxs. Pretende ser una cápsula              

del tiempo. 

● Creación de “Conexión inestable. Dramaturgia para el momento”: la Diplomatura en           

Dramaturgia del CCPU, en coordinación con la Dirección de Teatro la UNAM,            

convocan a dramaturgxs a participar en la creación de textos de obras de teatro en               

pequeño formato. 
● Producción de un “Cadáver exquisito virtual por la pandemia”: espacio colectivo que            

consiste en dar forma a una red de construcción grupal de una pieza artística.  
 

 

Consejo Directivo  

 

Un último aspecto a destacar se refiere a la realización de reuniones virtuales periódicas con               

Consejerxs Directivxs de todos los claustros y representaciones. Se trata de encuentros que             

promueven intercambio de opiniones e información, en un contexto en el que las funciones              

habituales del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de la UBA se encuentran              

 

http://pacourondo.filo.uba.ar/
http://publicaciones.filo.uba.ar/


 
 

 
suspendidas, debido al cierre de los edificios y a las limitaciones del volumen administrativo              

de trabajo.  

 


