
Jornadas de trabajo de la Comunidad  

de la Facultad de Filosofía y Humanidades bajo la emergencia sanitaria por 

COVID-19 

 

La modalidad de trabajo contempla un espacio de discusión diaria y un tiempo 

para acuerdos, moderado por dos relatores/as. Se nombrará una comisión 

encabezada por los relatores/as para redactar los acuerdos en la sesión de la 

tarde.  

 

 Horario: 

 

Martes Miércoles Jueves 

Mañana Mañana Mañana 

9.00 a 12.00 
(Departamentos) 
12.00 a 13.30   
(Centros) 

9.30 a 13.00   11.00 a 13.00 

Tarde Tarde Tarde 

15.00 a 17.00 15.00 a 17.00 15.00 a 17.00 

 

 

Martes 9 de junio 

Claustros: 

1.  Estamental de académicas y académicos por departamento. El objetivo de 

este espacio es comunicarnos las dificultades que estamos teniendo en lo 

cotidiano a raíz de la situación que vivimos como país en todas las 

dimensiones, más allá de la relación con las y los estudiantes, así como 

levantar propuestas comunitarias que nos ayuden a sobrellevar la situación 

de emergencia.   

 

Se proponen para este espacio los siguientes temas: 

 

• Situación de la universidad y el país respecto de la educación pública 

en la actualidad. 

 

• Preocupaciones principales de nuestro quehacer académico: 

formación, investigación y extensión. 



 

• Qué efectos en nuestra vida cotidiana ha estado teniendo la 

pandemia y qué medidas de autocuidado estoy llevando a la práctica 

(separación de vida laboral y privada, organización de horarios, 

tiempos de descanso) Qué medidas de cuidado comunitario estoy 

aportando a construir.  

 

 

2. Estamental de estudiantes por carrera o programa. El objetivo de este 

espacio es que las y los estudiantes se den el espacio y el tiempo para 

concretar las propuestas que llevarán al claustro biestamental por carreras 

del miércoles, así como que levanten propuestas comunitarias de apoyo 

para sus pares y para su entorno inmediato. 

 

Se proponen para este espacio los siguientes temas: 

• Situación de la universidad y el país respecto de la educación pública 

en la actualidad. 

 

• Preocupaciones principales de nuestro quehacer estudiantil (en la 

Facultad, la universidad y el país) 

 

• Qué efectos en nuestra vida cotidiana ha estado teniendo la 

pandemia y qué medidas de autocuidado estoy llevando a la práctica 

(organización de horarios, tiempos de descanso) Qué medidas de 

cuidado comunitario estoy aportando a construir.  

 

3. Estamental de funcionarias y funcionarios no académicos de Facultad. El 

objetivo de este espacio es que las y los funcionarios no académicos 

puedan conversar acerca de la forma en que la cotidianidad se ha visto 

afectada por la situación de emergencia y proponer posibles formas de 

sobrellevar de la mejor forma posible la situación. 

 

Se proponen para este espacio los siguientes temas: 

 

• Situación de la universidad y el país respecto de la educación pública en 

la actualidad 

 

• Preocupaciones principales de nuestro quehacer laboral (en la Facultad, 

la universidad y el país) 

 



• Qué efectos en nuestra vida cotidiana ha estado teniendo la 

pandemia y qué medidas de autocuidado estoy llevando a la práctica 

(organización de horarios, tiempos de descanso) Qué medidas de 

cuidado comunitario estoy aportando a construir.  

 

Miércoles 10 de junio                                                   

 

Claustros: 

1. Biestamentales de académicas/os y estudiantes por carrera (considerar 

documento de trabajo de la Escuela de pregrado) 

 

El objetivo de estos espacios es comunicarse biestamentalmente de las 

propuestas y someterlas a discusión a fin de alcanzar acuerdos.  

Para estos espacios, se plantean algunos ejes temáticos que deberían estar 

presentes en la discusión: 

- Aranceles, respuesta de la Universidad en un contexto de crisis 

económica nacional. Gratuidad y beneficios estatales, respuesta del 

Ministerio de Educación sobre plazos, graduación etc.  

- Propuesta de la U. (y otras instituciones) por financiamiento basal. 

- Docencia y evaluaciones, propuestas y acuerdos que podemos alcanzar 

para que, en un escenario de agobio generalizado, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se constituyan en un espacio de encuentro y 

contención. Un papel central le corresponde en este tema al Comité 

académico ampliado. 

- Salud mental y comunidad. Qué articulaciones podemos hacer, como 

parte de esta comunidad, para construir juntas/os soluciones a las 

dificultades cotidianas que estamos viviendo para sobrellevar la 

situación. Qué actividades nos apoyarían a hacer más llevadera la 

situación. Cómo podemos aportar desde nuestro quehacer al debate 

público sobre la situación del país. 

 

2. Estamental de funcionarias y funcionarios de Facultad. Este espacio tiene 

por objetivo organizar y articular las propuestas que hayan aparecido 

durante la reunión del martes 9, de modo de poder operativizarlas a la 

brevedad. 

Se proponen para este espacio las siguientes preguntas: 

-Propuestas sobre empleo y beneficios en la situación de emergencia. 



- Propuestas de funcionamiento que permitan hacer una separación 

efectiva entre el ámbito de la vida privada y el de la vida laboral. 

- Propuestas de autocuidado efectivo en lo que respecta al bienestar 

emocional.  

- Propuestas de actividades comunitarias que aporten al cuidado de todas 

y todos. 

- Propuestas de organización que permitan democratizar el conocimiento 

del uso de las herramientas digitales. 

 

 

Jueves 11 de junio 

 

Claustro de Facultad para comunicar los acuerdos alcanzados en la jornada de la 

mañana y en la jornada de la tarde una comisión triestamental redactará los 

acuerdos. 

 

 


