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El CCBA en tiempos del Covid-19
El viernes 13 de marzo de 2020, los miembros de la comunidad del CCBA nos
disponíamos a disfrutar de un fin de semana largo, ya que la Secretaría de Educación
Pública había establecido el lunes 16 de marzo como día de asueto por la conmemoración
del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

A pesar de que los medios de comunicación internacionales, nacionales y locales habían
estado informando a la población sobre el brote epidémico del coronavirus en China y
Europa y que de alguna u otra manera se hicieron evidentes los signos de alarma, nadie
podía dimensionar en ese momento como la evolución de este evento afectaría nuestras
vidas en lo individual y en lo colectivo.
A partir del sábado 14 de marzo la comunidad universitaria de la UADY fue informada, a
través de sus redes sociales y medios oficiales de comunicación, sobre la decisión de
suspender sus actividades laborales en todas las dependencias y todos los niveles de la
institución a partir del lunes 23 de marzo con la idea de contener la propagación del virus.
En dicho comunicado se manifestó que la fecha de reanudación de actividades sería el 20
de abril, https://www.uady.mx/noticia/informacion-covid-19. Sin embargo, al día siguiente
se publicó un nuevo comunicado en el cual la UADY informaba que con base en la
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evolución del Covid-19, el Consejo Estatal de Seguridad en Salud junto con el Gobierno
del Estado decidieron la suspensión de las labores en todas las dependencias
universitarias y todos los niveles educativos a partir del martes 17 de marzo, para que
retomáramos

nuestras

actividades

a

partir

del

20

de

abril,

https://www.uady.mx/noticia/comunicado-informacion-covid-19-uady-15-mar-2020/.
Con esa información en mente, los días transcurrieron y la fecha de retorno a las
actividades en el CCBA se fue haciendo inestable e incierta. Ante esta nueva realidad y
con grandes esfuerzos y suma de voluntades, la comunidad inició una nueva forma de
continuar con el ciclo escolar así como con las actividades administrativas esenciales para
lograrlo.

Han transcurrido 11 semanas de confinamiento y todos hemos experimentado nuestras
propias formas de enfrentar los desafíos personales y académicos que la cuarentena nos
ha traído. Considerando que el objetivo de este boletín es difundir los aconteceres de la
comunidad del CCBA y dejar un registro que al paso del tiempo evoque memoria de lo
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aquí acontecido, nos permitimos entrevistar a conocidos y apreciados miembros de la
comunidad del CCBA para que nos compartan su perspectiva, sentires y retos que se han
generado en sus vidas académicas durante estas 11 semanas de cuarentena por la
pandemia. Agradecemos a los entrevistados su participación y buena voluntad para
compartir sus puntos de vista y vivencias con el resto de la comunidad.
MINE. Adela Muñoz Prado
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Entrevista a la Dra. Celia Isela Selem Salas

Ante la pandemia del Covid-19, todos hemos tenido que pensar y actuar de formas
que nunca antes habíamos experimentado o imaginado. Esto nos ha puesto en
circunstancias nuevas y por lo tanto estamos en un proceso que yo llamaría de
“adaptación” para poder continuar nuestras vidas en todos los ámbitos. Usted ha
dedicado muchos años a la docencia y suponemos que ha resentido el cambio tan
repentino de pasar de la modalidad presencial a la virtual. ¿Cómo le ha ido
manejando la tecnología para continuar sus cursos?
Desde que la UADY adoptó el MEFI, el uso de la tecnología para la impartición de los
cursos se ha ido incorporando en nuestras actividades docentes. Sin embargo, nuestra
formación como docentes, en particular de nosotros los no muy jóvenes, se ha basado
6

Número 4

abril - mayo 2020

principalmente en los cursos presenciales, lo que nos había permitido evitar el uso integral
de esta tecnología. Pero creo que en estos tiempos, es necesario actualizarnos y aplicar
no solo las tecnologías para los cursos no presenciales, sino también de recurrir un poco
a la creatividad para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder continuar
con el curso, he empleado varios medios de comunicación con los estudiantes,
proporcionándoles asesoría personalizada a través del correo electrónico, Facebook y
Whatsapp, material de apoyo en la plataforma UADY Virtual y sesiones de discusión
grupales usando Skype. Sin embargo, esto no ha asegurado que todos los estudiantes
participen. En este período de aislamiento, he tenido la oportunidad de desarrollar algunas
habilidades nuevas para usar espacios virtuales, tales como Zoom, Skype y Teams, lo que
me ha motivado a desarrollar e implementar cursos no presenciales, que se basen en la
impartición de los contenidos a través de estos medios virtuales.

¿Cómo percibe el ritmo de trabajo de sus estudiantes ante la modalidad de
enseñanza a distancia?
El curso que imparto este período es Evolución en la modalidad de acompañamiento,
modalidad que no requiere un gran número de sesiones presenciales, ya que se promueve
el trabajo independiente, pero con asesoramiento, por lo que podríamos pensar que no
debió afectar el ritmo de trabajo. Estos tiempos de aislamiento han provocado en todos
nosotros la modificación de nuestra disciplina y hábitos de trabajo y estudio, generando
estrés en nuestras vidas, como consecuencia los estudiantes disminuyeron su ritmo al
inicio del aislamiento, el cual recuperaron en estas últimas tres o cuatro semanas, por lo
que espero que logren aprobar con buenos resultados este curso.

¿Cómo mantiene el rigor académico ante circunstancias tan desafiantes tanto para
los profesores como para los alumnos?
En los cursos que imparto defino desde el inicio la importancia de la formalidad en la
entrega de los productos a evaluar, por lo que considero ser estricta en algunos de los
valores que son necesarios promover en los estudiantes, como la puntualidad y la
responsabilidad. Sin embargo, ante estas circunstancias, en las que interactúan muchos
factores externos que afectan los hábitos de estudio de los alumnos, es importante ser
flexible con ellos, tanto en la entrega de los productos, como en el apoyo y asesoramiento
durante el desarrollo de los mismos.
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¿Cómo ha manejado la incertidumbre con sus alumnos con respecto a fechas y
formas de evaluación de asignaturas que requieren prácticas de campo y
laboratorios?
En el caso particular de esta asignatura que no requiere prácticas de campo y laboratorio,
y la modalidad en la que la imparto, no ha afectado el desempeño de los estudiantes, sin
embargo, fue necesario modificar fechas de entrega de productos, así como incrementar
el número de sesiones de asesoramiento durante el desarrollo de los mismos. Es evidente
la necesidad de buscar alternativas a las sesiones prácticas y de campo, ya que por un
lado son parte vital de la formación de los biólogos, pero por otro estamos ante esta “nueva
normalidad” que no siempre permitirá llevarlas a cabo. Un ejemplo particular de esta
problemática es el caso de los médicos y odontólogos, en los que su desempeño
profesional puede ser de “vida o muerte”.

¿Siente que ha podido lograr los objetivos del curso completamente?
Posiblemente no al nivel que hubiera querido, ya que no solo se espera que adquieran la
información necesaria, sino también se promueven otras habilidades, pero considero que
los estudiantes adquirieron el conocimiento necesario, lo que me hace pensar que se
lograron los objetivos del curso. No olvidemos que son estudiantes que previamente
cursaron la asignatura y tuvieron sesiones presenciales.

¿Considera que en una videoconferencia se dan los contenidos pero se dificulta la
participación de los estudiantes por fallas técnicas de conectividad y recepción de
la señal?
Las videoconferencias son un recurso fabuloso para impartir a distancia un curso, claro
esto requiere de una gran inversión de tiempo para elaborar material que permita la
comprensión de los temas a abordar, y sobre todo el esfuerzo que representa para muchos
profesores manejar estos ambientes virtuales, en mi caso tener que recurrir a mi hijo para
solucionar los obstáculos que se presentan al abrir y mantener la videoconferencia. En el
caso de los estudiantes, ellos afortunadamente cuentan con la habilidad, propia de su
edad, para manejar los programas, pero enfrentan en ocasiones dificultades económicas
para contar con una computadora y servicio de internet, y si lo tienen puede ser de mala
calidad o presentar fallas en la recepción de la señal, o simplemente porque en el lugar
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donde viven no cuentan con ese servicio, lo que influye negativamente en el desempeño
del estudiante. Por lo que, aunque la tecnología es un apoyo increíble, no todos cuentan
con ella, y en vez de ser una ventaja, puede complicar el proceso de enseñanza
aprendizaje.

¿Qué opina de cambiar los exámenes por trabajos?
Los exámenes siempre han sido considerados como la mejor herramienta para evaluar el
desempeño de los estudiantes en un curso, sin embargo, a lo largo de mis 25 años de
docencia, me he dado cuenta que no siempre los estudiantes con mejor promedio son los
mejores profesionales, muchos de los que han sobresalido en el campo de la Biología no
siempre resolvieron con éxito las llamadas pruebas de desempeño. Incluso en cursos
recientes, muchos de los que participan activa y analíticamente en la discusión de temas
durante las sesiones presenciales, no logran alcanzar el puntaje aprobatorio. La “nueva
normalidad” deberá hacernos más flexibles y menos convencionales al evaluar a los
estudiantes, sustituyendo las pruebas de desempeño por trabajos en los que desarrollen
sus habilidades de búsqueda, lectura, análisis y síntesis de información, como son los
ensayos, seminarios o material audiovisual.

¿Cree que la pandemia cambie lo que hasta hace unos meses era nuestra vida
universitaria? ¿Cómo?
Realmente espero que cambié a partir de la pandemia, no solo para desarrollar nuevas
estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino cambiar en los estudiantes y
profesores el modo de vida, la forma en que hacemos uso de nuestros recursos y
respetando nuestro ambiente. Creo que es importante que todos los universitarios
hagamos conciencia sobre la situación actual y promovamos una nueva cultura y modo
de vida en la sociedad a través de la solución de los problemas, pero con el respeto al
ambiente. La Universidad enfrentará un nuevo reto que integre las lecciones aprendidas
de esta contingencia mundial, direccionando la visión, misión y compromiso con la
sociedad, hacia la formación de profesionales responsable con el ambiente y la solución
de problemas de forma integral, dejando a un lado el enfoque consumista y empresarial,
con estrategias de desarrollo económico y tecnológico no sustentable.
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Entrevista al Dr. Juan Felipe de Jesús Torres Acosta

La cuarentena nos ha mantenido privados de muchas actividades que eran parte de
nuestra vida diaria, pero sin duda también nos ha permitido reflexionar sobre los
cambios que se avecinan. ¿De qué manera ha impactado la contingencia en su
quehacer como investigador?
Como todas las cosas en la vida, todo lo que ocurre tiene aspectos positivos y aspectos
negativos. Entre los aspectos positivos lo más evidente es que nos motivó a implementar
de inmediato una estrategia de trabajo de equipo en escenarios virtuales. La estrategia
nos ha permitido continuar eficientemente con la redacción de artículos de investigación,
tesis, reportes, realizar tutoriales y demás aspectos relacionados con productos de
difusión y evaluaciones. También nos motivó a realizar reuniones virtuales con muchos
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investigadores a nivel mundial que ahora no pueden estar en su trabajo de laboratorio.
Esto significa que tienen tiempo para descubrir nuevas formas de colaboración nacional e
internacional.
En la parte de aspectos negativos se encuentra la imposibilidad de hacer los trabajos de
investigación planeados con mucha anticipación en laboratorios, corrales, en campo o en
granjas como se hacían antes de la pandemia. Muchos trabajos se están atrasando y eso
implica problemas de logística en sitios de trabajo, equipos y personal de apoyo. Algunos
estudiantes de posgrado y académicos están haciendo esfuerzos heroicos para mantener
sus experimentos viables, pero otros simplemente no pueden empezar o continuar.

¿Cuáles son los retos que se avecinan para continuar con sus investigaciones?
Debemos mantener el uso de plataformas virtuales para el trabajo colaborativo a distancia
que detone la publicación de nuevos avances científicos. Además, debemos mantener las
interacciones nacionales e internacionales con estas herramientas de comunicación que
seguro motivarán nuevas colaboraciones.
En el reinicio de la nueva normalidad tendremos que plantear estrategias de trabajo que
favorezcan la sana distancia. Se requerirá de mucha flexibilidad de horarios y días de
trabajo, y de re-programación de muchos trabajos en los laboratorios, corrales y en campo.
La prioridad debe ser que los estudiantes y personal mantengan su salud y que los
estudiantes puedan terminar en tiempo y forma sus programas de estudio con trabajos de
calidad.
Evidentemente dependemos de continuar obteniendo financiamiento para nuestras
investigaciones. Esta crisis posiblemente cerrará algunas puertas convencionales, pero
esperamos que se concrete la apertura de otras no exploradas antes.

¿Cuál de sus actividades como investigador considera que cambiará radicalmente
ante la nueva normalidad?
Supongo que los congresos y reuniones para difundir resultados de investigación serán
realizados de manera virtual. Eso implicará menor costo para registro y evitará el gasto en
transporte y viáticos. Además, favorecerá la masificación de la difusión de los trabajos a
gente que no podía asistir por no contar con financiamiento.
Tendremos más clases y trabajo colaborativo en plataformas virtuales.
11
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Los otros aspectos serán los asociados a mantener la sana distancia y vigilar que los
estudiantes y colaboradores cuiden su salud y la de los demás.
¿Ha pensado en alguna propuesta para vincular sus líneas de investigación hacia
el conocimiento del coronavirus?
Existen coronavirus que afectan a los animales productivos en México, e incluso hay
sistemas de producción que monitorean estos virus de manera rutinaria. Cualquier
coronavirus que afectara a pequeños rumiantes sería motivo de investigación para
entidades internacionales, nacionales y estatales. Sin embargo, creo que sería importante
dimensionar el impacto de la pandemia sobre la cadena productiva de pequeños
rumiantes de la península de Yucatán. El eslabón de comercialización o directamente la
mano de obra en las granjas pudieran estar fuertemente afectados y eso pudiera
desalentar la producción en nuestra región.

Desde su punto de vista como investigador ¿qué lección nos deja la pandemia del
coronavirus a los seres humanos?
Vivimos en una sociedad global que facilita la aparición de epidemias y pandemias. El
movimiento del turismo nacional e internacional deberá limitarse de manera más eficiente
en una siguiente pandemia. Las vacunas contra este u otros agentes deberán ser
consideradas un bien público que debe masificarse rápido y sin fines de lucro. Se debe
mejorar el sistema de salud de cada zona en cada país, evitando la politización de estas
acciones.
También se requiere implementar medidas para prevenir la violencia intrafamiliar contra
niños y mujeres de manera más eficaz.
La pandemia nos mostró que los humanos de todo el mundo la aprovecharon con fines
políticos, y la salud de sus pueblos es menos relevante.

¿Qué espera encontrar al regreso de la nueva normalidad en el CCBA?
A todos mis estudiantes y mis compañeros de trabajo en buena salud y cuidándose con
las medidas establecidas por el Estado y la Universidad. Seguramente agradecidos por
salir del confinamiento y con gran disposición por retomar los asuntos pendientes con los
experimentos de nuestros estudiantes.
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Entrevista a la Dra. Laura Meneses Calvillo

Usted dedica el cien por ciento de su tiempo laboral a la docencia y suponemos que
ha resentido el cambio tan abrupto de pasar de la modalidad presencial a la
modalidad virtual. ¿Cómo le ha ido manejando la tecnología para continuar sus
cursos?
Debo confesar que me gusta mucho la tecnología y siempre estoy aprendiendo programas
o aplicaciones nuevas que me puedan servir en mi vida personal o en mi desempeño
laboral. A pesar de esto, también debo confesar que la primera semana me sentí un poco
desubicada, algo temerosa, pero curiosamente, mi mente no dejaba de pensar en todas
las posibilidades para poder seguir en contacto con mis estudiantes.
Hoy puedo decir que manejo 6 aplicaciones para reuniones e impartición de clases
(aunque esto último, es un tema aparte) y una plataforma de videojuegos. Después del
“shock”, me negué de forma rotunda a impartir las clases en línea, en el sentido estricto,
porque yo tengo preparados mis cursos para ser presenciales, y si algo he aprendido, es
que no puedes hacer la “atrocidad” de querer trasladar un curso presencial a virtual, de la
noche a la mañana, ya que este último tiene todo un proceso de preparación para ser
13
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impartido. Lo que hice fue habilitar un canal de Youtube en donde subí videos narrados
por mí de los temas de clase. Después organice en estas aplicaciones de reunión (Zoom,
Meets, Duo, skype, Messenger, Salas de Facebook, Teams y Discord) sesiones de
preguntas y respuestas con respecto a los videos.
Me parece una manera adecuada, porque responsabilizas al estudiante de su aprendizaje.

¿Cómo percibe el ritmo de trabajo de sus estudiantes ante la modalidad de
enseñanza a distancia?
Es variado, los hay quienes lo hicieron muy bien, porque cuentan con equipos y redes
para acceder, lo hay que tienen todo, pero no les interesa mucho y hay quienes no tienen
y no pueden.

¿Cómo mantiene el rigor académico ante circunstancias tan desafiantes para
profesores y alumnos?
La ventaja de esto es que tengo casi un año trabajando con algunos, y con los más
avanzados mucho más, entonces sé (más o menos) que esperar de cada grupo, y por el
momento en que ocurre esta eventualidad casi todo el proceso estaba concluido.
Quedaron muchas actividades de cierre y muchas otras como salidas de campo y
laboratorio (que son las más estrictas) no se podrán realizar. Las Actividades de
Aprendizaje (ADAS) de producto, con los alumnos de 2° semestre las tuve que modificar
de trabajo en equipo a individual, para poder hacer que todos trabajen. Esto representa
más trabajo para mí pero necesito detectar quiénes se escudaron en el equipo para poder
calificar mejor. Con los más avanzados no tuve que hacer esto, porque a diferencia de los
más jóvenes, ellos fueron los que me buscaron, me ayudaron con las aplicaciones, me
sugirieron nuevas y lo hicimos en equipo muy bien.

¿Cómo ha manejado la incertidumbre con sus alumnos con respecto a fechas y
formas de evaluación de asignaturas que requieren prácticas de campo y
laboratorios?
Pues no creando falsas expectativas. Hice en los grupos de Facebook, reuniones en las
que les pedí que ellos me plantearan escenarios posibles. Fue bastante instructivo y
divertido. Fueron de los escenarios catastróficos-apocalípticos, hasta los medianamente
sensatos y los que no sabían que pasaría (esto sobre todo en los más jóvenes). Siempre
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les compartí toda la información que me llegó, hice hincapié en que estuvieran al pendiente
de la página de Rectoría y que evitarán la desinformación y que cualquier duda, acudieran
a los profesores y no a rumores.

¿Siente que ha podido lograr los objetivos del curso completamente?
No, porque todas mis materias implican trabajo de laboratorio o de campo, me quede sin
una tercera parte del trabajo.

¿Considera que en una videoconferencia se dan los contenidos pero se dificulta la
participación de los estudiantes por fallas técnicas de conectividad y recepción de
la señal?
Si. Es verdad, uno puede preparar lo mejor en una exposición pero si la aplicación no
soportan muchos usuarios, o el equipo (laptop) no es muy bueno, o la conexión se corta,
resulta frustrante o aburrida.

¿Qué opina de cambiar los exámenes por trabajos?
Honestamente no lo sé. Yo no lo hice. Apliqué exámenes por Moodle en UADY Virtual y
recibí algunos trabajos de forma indistinta.

¿Cree que la pandemia cambie lo que hasta hace unos meses era nuestra vida
universitaria? ¿Cómo?
Si, como todo en el mundo, la pandemia ha sacado lo mejor de las personas, pero también
lo peor. Lo mejor y los peor de algunos sistemas políticos, educativos o sociales. Nuestra
Universidad tiene problemas de raíz, que se verán incrementados por la crisis económica
que viene como resultado de la pandemia, lo cual tendrá repercusiones en todos los
niveles.
Para mí, lo más preocupante es mi permanencia, por mi condición de profesor de
asignatura y después, que se tengan los insumos necesarios para atender a los
estudiantes.
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Entrevista a la Psic. María Elena Argaez Castilla, M.P.H.

Llevamos 11 semanas en confinamiento para salvaguardar nuestra salud y la de los
otros. Esto sin duda ha causado cambios emocionales en todas las personas. Como
psicóloga y por su experiencia en el Servicio de Atención Psicológica del CCBA
imagino que ha sido testigo de esto en su consulta. ¿Cuáles serían las
recomendaciones para mantener un buen ánimo y poder realizar nuestras
actividades académicas de la mejor manera?
El mantener un “buen ánimo”, puede o no estar en nosotros, cada quien decide como
sentirse con base al conocimiento que tiene de sí mismo, a la toma de conciencia, la
identificación de lo que nos está moviendo en el momento y la forma en la que decidimos
16
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afrontar y comportarnos ante determinada persona o situación. El mantener un “buen
ánimo”, es algo personal, que viene de nosotros mismos y siempre que no haya una
condición de salud mental como por ejemplo un trastorno depresivo, en donde se requiere
el apoyo de otras instancias, profesionales de la salud y/o medicación. Un “buen ánimo”
puede provenir de actividades que nos causan sentimientos y emociones agradables,
cosas que son de nuestro interés y que disfrutamos, que provocan en nosotros
satisfacción, por lo que, hay que tratar de ver cada actividad y tarea de forma positiva,
pensando en lo que podemos aprender, innovar, aportar, recibir y conocer. El poder
realizar nuestras actividades de una mejor manera, lo traduzco en la palabra: acción, el
no centrarnos en las limitantes que podemos tener sino en tratar de ser lo más proactivos
que podamos y actuar anticipándonos a los posibles problemas o necesidades, tomando
la iniciativa con una actitud ante la vida y las circunstancias que reporte beneficios tanto
en lo personal como en lo profesional. Pensar menos y actuar más.
¿Qué recomienda a los profesores y alumnos para seguir adelante a pesar de la
dosis tan alta de incertidumbre que nos embarga?
Es “normal” que la incertidumbre que se vive hoy en día nos genere pensamientos,
sentimientos y emociones diversas, está relacionada con la desconfianza y el descontrol,
el temor a lo desconocido y al qué va a pasar pero aquí es donde debemos tratar de
centrarnos y enfocarnos en el aquí y el ahora, en lo que está sucediendo en este preciso
momento y en pensar, de esto que está sucediendo, qué es lo que sí puedo controlar y
que es lo que no está en mis manos y depende de otros o de las circunstancias. El futuro
es incierto, eso es una realidad, pero en la medida que yo pueda definir, identificar,
reconocer y aceptar que hay cosas que no puedo controlar, en esa medida, podremos
seguir adelante con lo que sí puedo controlar y depende de mí.
¿Cuáles son los retos para los profesionales de la salud mental ante este cambio
tan vertiginoso en la vida de todos?
Como muchos de los profesionales de todas las áreas, los recursos y herramientas
tecnológicas, muchos pasamos de hacer un trabajo totalmente presencial cara a cara a
dar una atención en línea, virtual, por videollamadas o llamadas telefónicas. Establecer
procedimientos de atención basados en una nueva dinámica, dadas las circunstancias,
que puedan ser accesibles para la mayoría y utilizando la tecnología. El establecimiento
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de vías de comunicación y diálogo con los diversos profesionales que pueden intervenir
en los diferentes casos y situaciones, como son los médicos, psiquiatras, psicólogos,
educadores, abogados, la misma familia, etc., muchas veces, hablamos de un trabajo
multidisciplinario. La integración de la atención a la salud mental. La oferta y la demanda,
la cantidad de profesionales de la salud mental en comparación con la población que en
estos momentos requiere atención.
La exacerbación o aumento transitorio de síntomas, enfermedades y condiciones
relacionadas con la salud mental que podemos observar se vuelve ya un fenómeno social,
pues existe una alta prevalencia de la enfermedad mental y además de las dificultades
para acceder y conseguir tratamiento. Esto por mencionar algunos retos muy generales,
entre muchos otros.
¿Qué espera encontrar al regreso de la nueva normalidad en el CCBA?
Que los retos a los que nos enfrentamos todos y que son de diversa índole, se hayan
sorteado de la mejor manera posible, dejando aprendizajes significativos y fortaleciendo
en cada uno de nosotros los conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y
competencias, que nos hagan ser mejores en nuestro quehacer diario, tanto de manera
personal como profesional.
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Entrevista a Eunice Calva Pérez alumna del CCBA

Matricula: 18017888

La pandemia del coronavirus nos ha obligado a permanecer en casa y desde allí
continuar con el ciclo escolar. Esto ha desencadenado un sin número de
situaciones nuevas tanto para profesores como para los estudiantes; y día a día las
estamos enfrentando como podemos. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo desde que
el CCBA cerró sus puertas?
En general ha sido de mucho estrés ya que además de las tareas e investigaciones que
debo hacer por parte de la universidad, estoy en casa de mis padres en mi ciudad natal,
entonces debo ayudar y organizar mi tiempo aún más para ayudar a las labores
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domésticas en casa y darme tiempo para acudir a las clases, realizar mis tareas y de cierta
forma estar al tanto de que todos mis compañeros de equipo realicen sus actividades.

¿Cómo te has adaptado al uso intensivo de las tecnologías para continuar con tus
clases?
En cuanto a las tecnologías lo que me ha sido más útil son las videoconferencias ya que
de esta forma hemos podido tener clases, aunque no presenciales y con mis compañeros
hemos tenido debates para las entregas, modificaciones y demás cuestiones académicas.

¿Qué tan accesibles han estado para ti los recursos que requieres para tu
aprendizaje en el internet?
Tengo la fortuna de tener internet en casa y que este no falle, además cuando llegó a
suceder (2 o 3 ocasiones) utilicé los datos de mi celular. Creo que depende mucho del
compromiso que tengamos como alumnos por estar presentes en las actividades virtuales,
y sí bien hay una gran población estudiantil que no cuenta con este recurso, hay
muchísimos otros que ponen cualquier pretexto para no desempeñarse de la mejor forma.

¿Cómo ha cambiado la manera de organizar tus tareas académicas ahora que
estudias en casa?
Como mencioné en el primer punto tuve que organizar no solo las tareas y actividades
académicas, también tuve que organizar mis tiempos en casa, no fue tan difícil debido a
que todo lo agendé y además seguí despertando a la misma hora que como si fuera a
clases normales. La única ventaja de esta pandemia es que al no haber tiempo perdido
en el transporte puedo enfocarme más tiempo en cada actividad.

¿Cómo te imaginas que será el regreso a la nueva normalidad en el CCBA?
Deberemos seguir acatando las normas de salubridad y de distanciamiento social, ya que
como estudiantes estamos más expuestos a que el virus ataque debido a que todos los
días nos reunimos con por lo menos 30 compañeros más nuestros profesores, esto sin
mencionar que hay aulas (como la biblioteca, salones de inglés) que son muy reducidos y
prácticamente está uno pegado al otro compañero. Otro punto importante es que estoy
99% segura que habrá alumnos y trabajadores que no acataran las medidas y que debido
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a esto podría haber un brote en la escuela, por lo que deberemos tomar las cosas con
calma.
Por último, creo que muchos profesores tomaron la pandemia como un pretexto para no
impartir cátedra, lo sé porque a nosotros nos pasó con una profesora y simplemente
dejaron más tarea que la que deberían, pienso que si fue por falta de internet o cuestiones
técnicas podrían haber subido sus presentaciones a la plataforma como hizo algún otro
profesor con audio, así nos iba explicando mientras nosotros veíamos la presentación.
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