
                                                   

 

Área de Permanencia 

 

Proyecto  PCs “Puente de Conexión Solidaria" 

Área de Permanencia del Programa IPG con la colaboración de la Secretaría de Extensión y 

Transferencia, el Área de Informática, el Centro de Estudiantes de la FCH y Secretaría de 

Extensión de la UNICEN en el marco de la Red Regional de Voluntariado Universitario 

COVID 19 UNICEN 

 

Destinatarios/as: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) que no posean dispositivo1 y 

se encuentren inscriptos/as para  cursar  virtualmente en este contexto de aislamiento social, preventivo 

y obligatorio.  

Objetivo: Diseñar un mecanismo de articulación e intercambio donde confluyan personas que ofrezcan 

en préstamo (temporal) o comodato computadoras, y estudiantes de la FCH que se encuentren cursando 

virtualmente y no posean dichos dispositivos. 

Justificación: En el contexto de la Pandemia declarada a partir del mes de Marzo de 2020 por el 

COVID 19, y en el marco de las acciones tomadas a nivel nacional  que implican un Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, es que la UNICEN, como institución educativa, vio afectado directamente el 

dictado de clases presenciales. Con el propósito de garantizar la continuidad pedagógica, la FCH  puso 

en marcha el dictado de todas sus asignaturas bajo la modalidad virtual. 

En paralelo, y previendo las dificultades que para mucho/as estudiantes esta modalidad podría 

ocasionar,  el área de Permanencia de la FCH  realizó un diagnóstico, en articulación con el CEFCH, a 

fin de detectar los principales impedimentos para llevar adelante las cursadas.  Básicamente las demandas 

provienen de  falta de conectividad en sus hogares, acceso a clases a través de teléfonos celulares  poco 

adecuados cuyos datos se consumen rápidamente y que dificultan la lectura, el almacenamiento de 

materiales, la producción de textos  y el acceso a otras app y plataformas que las/los docentes proponen 

para complementar las clases. Problemática que en parte podría solucionarse con teléfonos más 

actualizados o con tener a disposición  otros dispositivos.  

                                                           
1
 Se entiende por dispositivo: netbook, notebook, pc de escritorio, tablet. 



                                                   

 

Entendiendo la educación universitaria como un derecho y trabajando constantemente en pos de ofrecer 

oportunidades para todos/as nuestros/as estudiantes es que surge éste Proyecto para  intentar dar 

respuestas para y desde  la comunidad Universitaria incluyendo, en principio, a la comunidad de Tandil y 

articulando con el Programa de Municipios y Gobiernos Locales dependiente de la Secretaría de 

Extensión de la FCH las demandas que se pudieran generar con estudiantes que estén cumpliendo sus 

cuarentenas dentro del área de influencia de la UNICEN. 

Etapas del Proyecto: 

1era Etapa 

- Diseño del Proyecto 

- Diseño de Planilla de Recepción del Dispositivo. Se confeccionará y redactará una certificación  

que se hará firmar presencialmente y que contendrá: 

o Nombre, Apellido; DNI; número de teléfono; domicilio; marca o número del dispositivo 

de quien presta. 

o Nombre, Apellido; DNI; número de teléfono; domicilio de quien recibe, fecha de 

entrega y firma. Este se compromete a entregarla en tiempo y forma y en las mismas 

condiciones que la recibió.  

o Certificación del estado del dispositivo por el Departamento de Informática de FCH. 

 

- Lanzar públicamente el Proyecto en las redes de la FCH, y a través de whatsapp, incluir a la 

comunidad en general de la Ciudad de Tandil así como de las comunidades del área de influencia 

de la UNICEN donde estén radicadas/os estudiantes de la FCH.  

- A quienes ofrezcan, se les sugerirá completar  un Google Form  en el que se detectarán los 

dispositivos disponibles y sus estados. 

 

2da Etapa 

- Se enviará un correo electrónico acordando el retiro del dispositivo,  especificando las 

condiciones de higiene y seguridad en las que debe ser entregado. 

- Contacto telefónico: un técnico del Área de Informática de la FCH se contactará para tener más 

detalle de lo que se está prestando. Esto servirá como filtro por si el dispositivo no cumple con 

los requisitos mínimos que necesita el dispositivo o si hay algún detalle técnico obviado en el 

formulario.      



                                                   

 

- Una vez realizada la revisión técnica los informáticos plasmarán en la Planilla de Recepción del 

Dispositivo que el mismo está en condiciones. Este será impreso para ser firmado por quien lo 

reciba. 

- Recepción /  retiro a domicilio de los dispositivos (articular con Voluntarios del Programa de 

Extensión). 

- Revisión, registro del estado del dispositivo,  y puesta a punto de PC (Equipo de Informática  de 

la FCH) Se examinará que el dispositivo funcione óptimamente según su hardware y tenga el 

software necesario para su utilización.  

3era Etapa  

- Entrega a estudiantes de Tandil por parte del voluntariado (ver viabilidad en otras localidades) y 

a aquellas/os que estén en otras comunidades del área de influencia de la UNICEN articulando 

con los municipios respectivos, a través del Programa de Municipios de la FCH. 

4ta Etapa 

Devolución  

- Una vez finalizadas las cursadas virtuales en contexto de COVID-19 y de aislamiento se 

procederá a la devolución de las mismas. Se necesitarán voluntarios para retirar y devolver. 

- Contemplará dos acciones: en primer lugar a la FCH para que el Área de Informática chequee 

que la devolución sea en las condiciones en la que fue prestada y en segundo lugar a los/las 

propietarios/as. 

Condiciones que deberán cumplir los/las estudiantes beneficiarios/as:  

- Estudiantes regulares de la FCH y que actualmente, se encuentren cursando materias on line y 

que la coyuntura les impida el acceso a una computadora.  

- Se priorizará el número de materias que cursa, el grado de avance de la carrera y su situación 

socioeconómica en base a Indicadores de Evaluación Socioeconómica elaborados por el Área de 

Permanencia.  

- El Área de Permanencia contemplará y evaluará situaciones excepcionales que surjan en el 

proceso. 

 



                                                   

 

Para  postularse deberán enviar un correo a permanencia@fch.unicen.edu.ar 

-Carrera:  

-Año de ingreso:  

-Asignaturas que cursa: 

- Indicar si dispone de algún dispositivo en la casa y si lo comparte con la familia 

Necesidades del Proyecto para proponer a la Red de voluntariado 

- Retirar del domicilio particular de quien presta dispositivo, acercar a personal de Departamento 

de Informática para chequeo y puesta a punto del dispositivo. 

- Retirar y  entregar  a los/as estudiantes en domicilios particulares.  

- Para la devolución una vez finalizado el proceso de cursada virtual deberán retirar el dispositivo 

del domicilio de los /las estudiantes acercar a la FCH y luego a los/las propietarios/as de los 

insumos. 

- Diseñar e implementar  logística cuando las demandas sean de otras localidades (en articulación 

con el Programa de Municipios y Gobiernos Locales  de la FCH) 
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