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Este fue un año en el que nos enfrentamos

a enormes desafíos: atravesar el aislamien-

to y al mismo tiempo sostener el acompa-

ñamiento pedagógico de los estudiantes de

agrarias desde nuestras casas. Enseñar

desde la virtualidad en una facultad fuerte-

mente atada a la presencialidad por sus

actividades en laboratorios y prácticas en el

campo, no fue una tarea sencilla. A pesar de

esta particularidad hubo una enorme opor-

tunidad para un aprendizaje tanto para

docentes como para estudiantes.

Al igual que en el primer cuatrimestre 2020,

muchos de los usuarios que accedieron al

campus lo hicieron en varios momentos del

mismo día originando un acumulativo de

accesos diarios repetitivos. La gráfica 2,

muestra la contabilidad de accesos sema-

nales a lo largo del período comprendido

entre el 18 de agosto y el 20 de noviembre,

fecha fijada en el calendario académico

para el segundo cuatrimestre.

El Campus Virtual FCAGR, plataforma edu-

cativa de la institución fue y es un gran

mediador entre docentes y estudiantes.

Nos permitió acortar las distancias físicas

durante todo el año académico 2020. Los

reportes de acciones virtuales de usuarios

(estudiantes y docentes) reflejaron un alto

número en proporción a la población total

de la comunidad educativa. Sobre un total

de 2000 usuarios, en el segundo cuatri-

mestre accedieron aproximadamente 900

usuarios en promedio por día. (Gráfico 1)

Se puede observar una cantidad de accesos

semanales relativamente uniformes en las

primeras y últimas semanas, teniendo un

pronunciado descenso en la mitad del cua-

trimestre. La semana 7 es coincidente con

el llamado a turnos de exámenes del mes de

octubre. De esta gráfica se deduce que los

estudiantes accedieron en menor medida a

las aulas de cursado durante el llamado a

mesas de exámenes. En esta gráfica no se

incluyen los datos de actividad de aulas

virtuales de exámenes. Se muestra sólo la

actividad virtual de las 42 aulas virtuales de

asignaturas anuales y cuatrimestrales de

ambas carreras y 4 cursos electivos con-

templados en el plan de estudios de Inge-

niería Agronómica.

En la gráfica 3 se representa el índice de

cobertura virtual (valor obtenido en base a

las interacciones de los usuarios) que infor-

ma el campus por aula. La mayoría de las

asignaturas representan un índice com-

prendido entre un 60% y 90%. La experiencia

adquirida en el primer cuatrimestre facilitó

el aprendizaje e incorporación de nuevas
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Además del cursado virtual, con el objetivo

de no obstaculizar el avance de las carreras

de los estudiantes se aprobaron mesas de

exámenes virtuales para 7 instancias en

total. Hasta el primer llamado de noviem-

bre/diciembre inclusive se llevan genera-

das 58 aulas exclusivas para exámenes en

el Campus Virtual FCAGR desde donde se

accedieron a 302 espacios examinadores

virtuales en la plataforma institucional para

encuentros sincrónicos. La mayoría de los

docentes (255) que aceptaron tomar exá-

menes virtuales, se capacitaron y adapta-

ron a nuevas estructuras para implementar

nuevas metodologías de evaluación.

herramientas disponibles en el campus. Las

asignaturas que destacan un mayor índice,

son las que rediseñaron su cursada e incor-

poraron la mayoría de las herramientas que

ofrece la plataforma educativa para mediar

enseñanzas y aprendizajes distantes.

También, a pedido de la Secretaría Estu-

diantil, en el mes de octubre se rediseñó la

modalidad de las Jornadas de Ambientación

para ingresantes 2021. Las mismas se

implementaron en forma virtual a través de

una transmisión en vivo en el canal de You-

Tube de la Facultad, contando con 194

participantes en el vivo y más de 700 repro-
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La pandemia nos obligó a hacernos “ami-

gos” de las tecnologías de la información y

la comunicación (Tics) que llegaron para

quedarse… De ahora en adelante, más allá

de la presencialidad, la pregunta que nos

haremos para cada una de nuestras prácti-

ducciones en la grabación que quedó dispo-

nible. Vale destacar, que años anteriores,

desde la presencialidad no se obtuvo esta

concurrencia.

cas docentes, será en qué modalidad nos

convendría implementar. Será un gran

desafío incorporar las buenas experiencias

de este año acompañadas de estrategias

adecuadas para lograr aprendizajes signifi-

cativos. Sin dudas, en las Ciencias Agrarias

la presencialidad es una gran necesidad,

pero a pesar de carecerla durante todo este

año, la Facultad siguió de pie, avanzó en un

camino lleno de incertidumbres pero de

muchos y valiosos aprendizajes.
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La Facultad de Ciencias Agrarias – UNR

cuenta, en su Campo Experimental, de 507

has, con Módulos de investigación y

prácticas didácticas (frutícola, hortícola y

ovinos) y Módulos productivos que por sus

características son representativos de las

actividades de la zona (Tambo, Cría e

invernada, Porcícola y Agrícola). Por su

cercanía con las aulas y laboratorios estos

sistemas le confieren a nuestra Institución

una particularidad única a nivel nacional,

facilitando las tareas de apoyo a las

actividades de Docencia, Investigación y

Extensión.

Campo Ex erimental “Villarino”p
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