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Durante el año 2020 hemos atravesado un escenario sanitario único como región que 

se sucedió a nivel Mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del 

COVID-19 como una pandemia con fecha 11 de marzo de 2020. En nuestro país, se declaró 

la emergencia sanitaria establecida y se dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo 

y obligatorio” (ASPO) desde el día 20 de marzo 2020, medida que fue prorrogada, sucesiva e 

ininterrumpidamente, hasta el 8 de noviembre de 2020 para el Área Metropolitana de 

Buenos Aires.  

En este contexto, la Universidad de Buenos Aires no estuvo ajena a los hechos y por lo 

tanto adoptó medidas para el cumplimiento de lo establecido por el gobierno nacional, 

como lo hicieron todas las instituciones educativas. Las unidades académicas de la UBA 

fueron adquiriendo y construyendo distintas modalidades para sostener el 

acompañamiento y vinculación pedagógica con los/las estudiantes. Transcurridas las 

primeras semanas, muchos/as de los/las  estudiantes de nuestra universidad comenzaron la 

cursada de sus materias de forma virtual, a través de las distintas plataformas que se 

encuentran al alcance de las cátedras/ docentes (las aulas virtuales provistas por las 

facultades, como las que son de público acceso: zoom, meet, blogs, etc.).  

Cabe señalar que dicha modalidad no ha sido posible de implementar con los 

estudiantes privados de su libertad que se encuentran estudiando en el marco del programa 

UBA XXII. Particularmente con los estudiantes del Centro Universitario Ezeiza varones, 

alojados en el CPF N°1 y unidades 19 y 33 de Ezeiza, se ha presentado una constante 

dificultad de acercamiento y seguimiento pedagógico. No han tenido posibilidad ni de estar 

en el Centro universitario, ni de recibir materiales que no sean impresos, ya que no cuentan 

en los módulos donde residen con ningún otro espacio próximo  con las herramientas 

necesarias para poder conectar un pendrive por ejemplo.  

No obstante, hemos asumido el desafío de no perder nuestro vínculo y compromiso 

con los estudiantes  a través de hacerles llegar el material  impreso con bibliografía, guías de 

lectura y en algunos casos DVDs con producciones audiovisuales de las cátedras (sólo para 

aquellos estudiantes que cuentan con reproductor de DVD en su lugar de alojamiento). Esta 



estrategia no se llevó adelante de forma sencilla ya que requirió de un engranaje artesanal y  

de la voluntad de varios y diversos actores para poder concretarla.  

La propuesta académica de la carrera para el 1er cuatrimestre 2020 contemplaba las 

materias: 

- Taller I. Cátedra: Echevarría: 21 inscriptos 

- Problemas Sociales Argentinos. Cátedra: Vallone: 12 inscriptos 

- Antropología Social II. Cátedra: Lacarrieu: 13 inscriptos 

 

Acciones implementadas frente a las medidas sanitarias : 

❖ Encuentros virtuales y comunicación constante con los equipos de cátedras de las 

materias mencionadas,  a fin de diseñar e implementar  la propuesta de 

acompañamiento pedagógico. 

❖ Se acercaron a todos los estudiantes inscriptos una serie de  cuadernillos/ 

bibliografía  por materia:  

- Taller I confeccionó un cuadernillo con palabras de introducción a la carrera y 

una nota con las razones por las cuales no se enviaría material de la materia. 

- Problemas Sociales Argentinos organizó el material en tres entregas (más de 

8000 páginas impresas).  

- Antropología II organizó el material en tres entregas (más de 12000 páginas 

impresas) 

El material mencionado pudo imprimirse con recursos de docentes y graduadxs de las 

carreras en el marco de la Campaña de Universitarixs y Ciencienticxs Solidarixs (motorizada 

por FEDUBA y agrupaciones estudiantiles) y con la colaboración del Centro de estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Sociales. 

❖ En la segunda entrega de material se sumaron 25 libros contemporáneos vinculados 

a la disciplina, distribuidos en cada uno de los estudiantes inscriptos en las materias 

Antropología Social II y Problemas Sociales Argentinos  (Donación realizada por una 

colega, a través del Consejo profesional CABA) 

❖ Se entregó a los estudiantes materiales de librería (cuadernos, lapiceras y 

resaltadores), materiales donados por la mayoría estudiantil de la Junta de Carrera 

de Trabajo Social. 



❖ Reuniones virtuales periódicas con la dirección del programa y lxs coordinadores 

de carrera, para intercambiar novedades y estrategias de intervención en cada uno 

de los centros universitarios. 

 

Ante lo expuesto y teniendo en cuenta que en los últimos meses del año 2020 se 

suscitaron nuevas medidas sanitarias declaradas por el gobierno nacional, vinculadas al 

Distanciamiento Social Preventivo y obligatorio (DISPO),   desde las carreras de Trabajo 

Social y Sociología de la facultad de Ciencias Sociales solicitamos un encuentro con los 

estudiantes  antes del cierre del ciclo lectivo, que concretamos el día 16 de Diciembre de 

2020, con el fin de intercambiar sobre lo que se había podido llevar a cabo y  la proyección 

de objetivos para el año 2021. En este sentido, se requirió  que al menos uno o dos  

referentes estudiantes de las carreras, por módulo de residencia,  puedan asistir al espacio 

abierto (patio / entrada) del Centro Universitario a encontrarse con las/os coordinadores del 

programa de ambas Carreras.  

 

Otras Acciones desplegadas desde la Carrera de Trabajo Social durante el año 2020: 

● Participación en el comunicado de la mesa interuniversitaria nacional de educación 

en contexto de encierro, finalizando el mes de marzo 2020, comenzada la pandemia. 

● Declaración de las carreras de Trabajo Social y Sociología ante la situación crítica de 

los penales comenzada la pandemia  (se reunieron más de 400 firmas). 

● Gestiones para hacer llegar a la biblioteca del CUE la donación de 51 libros 

(Donación realizada por una colega, a través del Consejo Profesional de Trabajo 

Social CABA) 

● Declaración de las carreras de Sociología y Trabajo Social sobre los hechos ocurridos 

en CUSAM y CUVARELA en la jornada del 31/10 tras una serie de incidentes 

producidos luego de la suspensión del protocolo de visitas. 

● Entrega de una caja con 36 Películas nacionales y extranjeras con actividades para 

realizar, destinada a la Biblioteca del CUE (material provisto por el Ministerio de 

Educación de Nación)  

● Acompañamiento a estudiantes liberadxs, en orientación para sus inscripciones, en 

acercarles material de estudio, articulación con el área pedagógica de talleres, entre 

otras iniciativas. 

 

 



Primer cuatrimestre 2021 

Considerando que la metodología más eficaz para el acceso a la educación 

universitaria es -en el actual contexto socio-histórico y en la particularidad del encierro -  el 

dictado virtual y sincrónico de las asignaturas a través de los medios tecnológicos 

pertinentes; y que la posibilidad de acceso a internet (por ende a las plataformas UBA)  

continua pendiente de resolución para las unidades del SPF, nos proponemos como objetivo 

dar cierre al proceso iniciado en el segundo cuatrimestre del año 2020 a través de la semi 

presencialidad, con el fin de favorecer las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. 

Durante los meses de abril, mayo y junio de este año los estudiantes recibirán material 

digital y audiovisual (vía pendrive/ cd / mails de educación) elaborado por los docentes con 

el fin de retomar y organizar los contenidos prioritarios de las asignaturas “Antropología 

Social II” y “Problemas Sociales Argentinos” de la carrera de Trabajo Social, cuyo material 

bibliográfico fue entregado a los estudiantes en 2020. El acceso a este nuevo material se 

realizará a través del centro universitario y con la colaboración de la dirección de educación 

del módulo V del servicio penitenciario. El objetivo es que los estudiantes puedan realizar 

las consignas de trabajos favoreciendo el intercambio, la autogestión y la colaboración 

mutua. En este sentido, hemos establecido como fundamental que los estudiantes puedan 

asistir al CUE al menos una vez por semana (por materia en la que se encuentren inscriptos) 

de manera de poder realizar las lecturas, los trabajos y mirar los videos/audios de cada una 

de las materias. La autorización por parte del SPF para este trabajo está todavía pendiente 

de respuesta. 

Acciones desarrolladas al momento: 

Comenzado el año 2021 son 14 estudiantes de la carrera de Trabajo Social: 7 

inscriptos en antropología II y 9 inscriptos en Problemas Sociales Argentinos). Algunos de 

ellos están inscriptos en ambas materias. A su vez, son 3 los estudiantes que recuperaron la 

libertad finalizando el 2020 y un estudiante fue trasladado al complejo Devoto. 

➔ El día 08 de abril, 1er encuentro pedagógico presencial de apertura del ciclo 2021 

con la presencia de 10 estudiantes. Encuentro realizado en el patio de entrada al 

CUE, con los protocolos sanitarios establecidos.  

➔ Se acercaron CDs/DVDs con clases grabadas y audios de las materias para los 

estudiantes inscriptos en las materias 

➔ Se compartió a la Dirección de Educación del Módulo V (CUE), quien funcionará 

como back up ante cualquier solicitud de los estudiantes, una carpeta Drive con 

todo el material digital entregado hasta el momento. 

➔ Se realizó la donación de un reproductor de DVD para que tengan en el CUE 

(donación acercada por la coordinadora Fernanda Centurion) 



➔ Reuniones virtuales periódicas con la dirección del programa y lxs coordinadores 

de carrera, para intercambiar novedades y estrategias de intervención en cada uno 

de los centros universitarios. 

➔ Acompañamiento a liberadxs, orientandolos en sus inscripciones, en acercarles 

material de estudio, etc.  

 

Pendientes: 

 

➢  Acercar a los estudiantes del CUE distintas charlas,  conferencias, entrevistas que 

inviten a la reflexión sobre distintas temáticas vinculantes a la carrera, a través de 

algún medio de comunicación de posible acceso para los estudiantes (radio, TV).  
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