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INTRODUCCION 

La implementación de nuevas tecnologías moderniza la Administración Pública, 
mejora la calidad de los servicios que brinda, profundiza la transparencia de su 
actuación y promueve la participación ciudadana en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de los planes y programas de desarrollo orientados a 
mejorar las condiciones de vida de la población a nivel nacional, regional y local.  
Al implementar nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
encontramos mayor acceso a la información, mayor reducción de costos 
laborales, mayor conectividad entre las personas, etc., pero también debemos 
cuidar que toda esa digitalización sea accesible e igual para todos para que no 
se produzca ese desequilibrio que se denomina brecha digital. 
El proceso de educación en el contexto de las medidas de corte sanitario 
tomadas a partir de la pandemia, entendido y analizado ese proceso desde que 
el alumno ingresa a la Facultad y egresa, ha introducido de manera directa o 
indirecta una serie de debates y agendas de temas diversos que es necesario 
pensar y repensar. 
Muchas cuestiones han llegado para quedarse, modificaron sustancialmente 
nuestras instituciones y relaciones y nos obligan a reflexionar críticamente sobre 
nuevos escenarios. 
En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario los desafíos a 
los que nos enfrentamos a raíz de la pandemia, que imposibilitó las actividades 
presenciales tanto administrativas como docentes, de investigación y de 
extensión fueron multicausales y se abordaron con un amplio abanico de 
respuestas acordes a los recursos con que se contaba. 
Los desarrollos más importantes se dieron en las áreas administrativa y docente.  
En la primera se implementaron diversos procesos que se describen en el 
desarrollo de la presente ponencia, pero uno de los mayores desafíos que 
debimos afrontar fue proveer a los trabajadores de equipamiento y capacitación 
para que pudieran realizar las tareas desde sus casas. Los trabajadores 
(docentes y nodocentes) se apoyaron en teléfonos y computadoras propias y 
muy pocos o casi nadie utilizó dispositivos provistos por la administración, se 
optó por el uso de plataformas como Zoom o Whatsapp para realizar reuniones 
virtuales, pero todos lo hicieron con una cuenta gratuita o que pagaban de sus 
bolsillo, por lo que fue necesario dotar al personal administrativo de la tecnología 
necesaria para que, de manera remota, pudieran realizar las tareas desde sus 
domicilios y la capacitación del personal para utilizar de manera correcta, 
adaptada a las nuevas formas de trabajo. 
Asimismo, la Universidad trabajó para un abordaje integral del proceso de 
acompañamiento pedagógico virtual, reconociendo que las desigualdades en la 
distribución de los recursos están siempre presentes en la estructura social y por 
ende en el sistema educativo. 
Desde la Facultad de Derecho se organizaron Ciclos de Conferencias de 
capacitación a los docentes que fueron impartidos desde la plataforma zoom por 
docentes especializados en Ciencias de la Educación, Pedagogía y Educación 
a distancia que abordaron temas como “La Educación superior frente a la 
Pandemia Covid-19”, “Derecho a la Educación en tiempos de asilamiento social”, 
“Preguntas para tiempos de habitualidades trastocadas”, “Ser docente en 
tiempos de pandemia”, etc. 



3 
 

En el área de docencia se utilizaron la mayoría de las plataformas digitales 
disponibles con resultados diversos. La más utilizada fue el dictado de clases por 
zoom tanto para el pregrado, el grado y para los posgrados que se dictan en 
nuestra Facultad: Doctorado, Maestrías y Carreras de Especialización. También 
a través de redes sociales como Facebook se dieron clases y se instrumentaron 
trabajos prácticos. Se tomaron parciales y exámenes finales teniendo en cuenta 
todos los recaudos necesarios para evitar fraudes.  
Lamentablemente muchos alumnos no contaban con las herramientas 
tecnológicas adecuadas para acceder a la enseñanza a distancia y muchos 
docentes no tenían experiencia en la utilización de las mismas. Esto se tradujo 
en desniveles previsibles en cuanto al avance de los alumnos en las Carreras. 
Estos desniveles se pudieron relevar dentro de una misma cohorte, donde los 
avances entre los distintos alumnos que la integran fueron desiguales tanto en 
el cursado como en la acreditación de las asignaturas. 
Una de las decisiones adoptadas para paliar esta desigualdad ha sido, durante 
el presente año académico, implementar las “aulas híbridas”: al mismo tiempo 
que se dictan las clases presenciales permiten la asistencia virtual de los 
alumnos en tiempo real.  
El área de investigación también se ha visto afectada por la pandemia. La 
Facultad de Derecho cuenta con Centros de Investigación que llevan adelante 
distintos proyectos relacionados con el campo jurídico y que son sometidos a 
una evaluación externa para su acreditación. El principal inconveniente al que se 
han enfrentado dichos proyectos ha sido el cumplimiento de los trabajos de 
campo previstos como por ejemplo la realización de encuestas en organismos 
del Estado y a la población en general, producto de las restricciones impuestas 
para la circulación y permanencia. Por ello, el Consejo de Ciencia y Técnica de 
la Universidad Nacional de Rosario ha dispuesto una prórroga para la 
acreditación de los proyectos en curso hasta diciembre del corriente año a fin de 
que se puedan llevar a cabo los trabajos de campo. 
En cuanto a las actividades de extensión hacia la comunidad las mismas han 
sido casi nulas durante los años 2020 y 2021 y se han retomado durante el 
presente año académico. Una de las más importantes y que tuvo una gran 
repercusión en la ciudadanía y en la prensa nacional e internacional ha sido el 
Encuentro Nacional de la Justicia Federal: “El juzgamiento del narcotráfico”, que 
se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho el 12 de mayo del 
corriente año en el marco de una escalada de violencia narco en nuestra ciudad 
de Rosario y alrededores. De dicho encuentro participaron los integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia y jueces federales de todas las jurisdicciones de la 
República Argentina y asistieron también autoridades políticas. 
 
DESARROLLO DEL TEMA 
Durante el año 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria proclamada a 
nivel mundial por parte de la OMS, en la Argentina, a través de los DNU 297/2020 
y siguientes se estableció y prorrogó la medida de aislamiento social, preventivo 
y obligatorio (ASPO).  
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de toda la Administración Pública 
Nacional, Provincial y Municipal fueron dispensados de concurrir a sus lugares 
de trabajo y a cumplir tareas desde sus domicilios para evitar de esa manera la 
propagación del virus en el ámbito laboral. Estas medidas adoptadas obligaron 
a que la administración pública deba funcionar de una manera diferente, 
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obligando también a quienes tienen el rol de conducir a reformular las 
modalidades de trabajo, a plantear una organización administrativa distinta y a 
hacer frente a las demandas de los actores involucrados. Como contrapartida, 
los ciudadanos debimos acostumbrarnos a una realidad absolutamente 
diferente, atento a que todas las actividades administrativas pasaron a realizarse 
de manera remota por una emergencia sanitaria para las cuales nadie estaba 
preparado.  
Toda esta situación llevó a acelerar la implementación de nuevas formas 
digitales de trabajo, de realización de trámites administrativos en los distintos 
organismos del Estado, al desarrollo de nuevas plataformas digitales, a la 
capacitación del personal y de la ciudadanía en el uso de las TIC y al acceso a 
las plataformas para realizar trámites on-line. 
La Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Derecho no fueron ajenas 
al contexto mundial y nacional de pandemia y durante el ASPO el acceso a 
internet nos permitió, a algunos, seguir adelante con nuestras vidas de una 
manera relativamente normal utilizando modalidades como el teletrabajo o la 
educación a través de medios digitales (Moodle, Google meet, zoom, campus 
virtuales, etc.) pero la realidad no fue la misma para todo el mundo.  
¿Qué instrumentos digitales permitieron a la Universidad Nacional de Rosario y, 
en especial, a la Facultad de Derecho continuar durante el ASPO con sus 
funciones tanto administrativas como docentes?  
La Universidad Nacional de Rosario viene, desde hace varios años, 
implementando sistemas informáticos y dictando normas relacionadas con la 
modernización de los procedimientos en los que se materializa la actividad 
administrativa y docente, y esta situación de pandemia encuentra a la 
Universidad y a la Facultad de Derecho en un proceso de implementación de 
políticas que fueron intensificadas a partir del año 2019. 
Asimismo y frente al desafío que significaba sostener las actividades a partir de 
la suspensión de toda actividad presencial, se trabajó sobre dos ejes principales: 
a.- dictado de normas y protocolos estableciendo criterios y procedimientos a 
seguir; b- recursos educativos y tecnológicos y políticas de apoyo a docentes y 
estudiantes. 
Es así como la Universidad Nacional de Rosario conforma su Comité de 
Contingencia y emite sendos documentos, consensuados con los Decanos y 
Decanas de las 13 Facultades que la integran, conteniendo un claro objetivo de 
la implementación de las actividades académicas y administrativas a distancia 
dotando a la administración de los dispositivos virtuales adecuados y pertinentes 
a los efectos de garantizar el desarrollo las mismas y el acompañamiento 
pedagógico virtual teniendo como prioridad sostener el vínculo con los alumnos 
y alumnas. El resultado de estas tareas fueron el dictado de resoluciones 
decanales y resoluciones de Consejos Directivos delineando, con la 
especificidad propia de cada Facultad, las modalidades de funcionamiento tanto 
para el dictado de clases de manera virtual como para la toma de exámenes. 
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho por Resolución 219/2022 
modificó el artículo 10 del Reglamento Interno de funcionamiento del Cuerpo 
Colegiado, se autorizó a sesionar mediante el uso de plataformas virtuales o 
telemáticas en caso de circunstancias extraordinarias y se estableció un 
protocolo de organización y desarrollo de la sesión virtual.  
1.- Acciones implementadas desde el Rectorado de la Universidad y desde la 
Facultad de Derecho que hicieron posible enfrentar el ASPO: 
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En el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario funciona el Área de 
Innovación y Apoyo a la Gestión que tiene a su cargo a.- Promover normativas, 
herramientas y procedimientos que permitieran agilizar la administración y 
mejorar e innovar en las funciones esenciales de la docencia, investigación y 
extensión. b.- Potenciar, desarrollar y mejorar el uso de herramientas 
tecnológicas y servicios informáticos, entre ellos: Sistemas Informáticos 
(Desarrollos propios y del Sistema de Información Universitaria); Infraestructura 
(Servidores, Equipamiento, conectividad/comunicación); Ciberseguridad; c.- 
Apoyo integral a la gestión (políticas de Innovación en la administración); d.- 
Soporte técnico y capacitación.  
En la Facultad de Derecho la implementación de todos los sistemas informáticos, 
normas y procedimientos estuvieron a cargo de la Secretaría de Comunicación 
y Tecnologías educativas y de la Dirección de Informática. 
Los sistemas de información en la UNR fueron incorporando paulatinamente los 
módulos del Sistema de Información Universitaria (SIU).  
El SIU (Sistema de Información Universitaria) desarrolla, desde 1996, sistemas 
informáticos que son utilizados en la gestión de distintas áreas de las 
instituciones que componen el sistema universitario Nacional Argentino y otros 
organismos de gobierno. Desde septiembre de 2013 forma parte del Consejo 
Interuniversitario Nacional. 
Incorporar herramientas informáticas vinculadas a SIU favorecen la calidad y la 
interoperabilidad entre las diversas Unidades Académicas dependientes de la 
Universidad.  
A continuación se enumeran los sistemas implementados en la UNR: 
A) Infraestructura - Ciberinfraestructura Software de Gestión: 
1) Sistema de gestión de alumnos. SIU-GUARANÍ es un sistema de gestión 
académica que registra y administra todas las actividades académicas de la 
Universidad y sus Facultades. Este registro brinda información sobre distintos 
aspectos de las trayectorias de los estudiantes. El SIU-Guaraní cuenta con una 
arquitectura tecnológica donde el servicio informático se centraliza y su gestión 
se distribuye en las distintas unidades académicas. El sistema SIU-Guaraní 
permite registrar y administrar todas las actividades académicas desde que 
los/las alumnos/as ingresan como aspirantes hasta su egreso, brindando 
información consistente para los niveles operativos y directivos. Tiene como 
usuarios a docentes (carga de notas, etc.), alumnos (inscripción a exámenes, 
etc.), personal administrativo de la universidad y autoridades.  
2) Sistema de Gestión de RRHH. SIU- Mapuche es un sistema permite registrar 
toda la información de los recursos humanos de la institución en un Legajo 
Electrónico Único y de la liquidación de sueldos de todo el personal de la 
Universidad. Se administra vía web y permite actualizaciones acordes a la 
legislación laboral vigente.  
3) Sistema de Gestión Económico-Financiera. SIU-Pilagá es un sistema que 
permite manejar el presupuesto, la administración contable y financiera de la 
universidad, hacer un seguimiento de ingresos, gastos y liquidaciones, etc. Al 
centralizar la información de los datos que carga cada dependencia, facilita a los 
usuarios el seguimiento integrado de los ingresos y gastos, además de otorgar 
flexibilidad en el manejo de áreas y dependencias. Asimismo, el módulo brinda 
seguridad a través de los controles de validación y de los controles de gestión 
de fondos en los niveles directivos.  
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4) Sistema de Gestión de Compras y Patrimonio. SIU-Diaguita es un sistema 
que cuenta con una estructura en dos módulos: Compras y Patrimonio, los 
cuales pueden utilizarse tanto en forma conjunta o por separado. Uno de los 
puntos fuertes del sistema es que cualquier persona que tenga la necesidad de 
una compra o contratación puede cargarla en el sistema, evitando así pasos 
innecesarios y mejorando la planificación del trabajo. El SIU-Diaguita en su 
módulo de gestión de compras está instalado en la UNR desde el año 2014. A 
partir del 2017 la Secretaría de Economía y Finanzas inicia un plan de 
descentralización que permite la estandarización de los procedimientos y tiende 
a la transparencia de los procesos de compras y licitaciones en todas sus 
modalidades.  
5) Sistema SIU-Araí Proveedores. SIU-Araí es la plataforma integradora de 
servicios del SIU. Cada uno de los sistemas SIU son módulos dentro de esta 
plataforma y fueron desarrollados para que los datos compartidos por los 
sistemas SIU-Diaguita y SIU-Pilagá tuvieran un tratamiento uniforme y 
permitieran una actualización automática y no dependieran de procesos fuera de 
línea. Este sistema está instalado en la UNR desde 2016.  
6) Gestión Estadística de Alumnos. SIU-Araucano contiene información de 
alumnos/las de carreras de pregrado, grado y posgrado que permite construir 
estadísticas de ingreso, regularidad y egreso de los estudiantes. Su objetivo 
principal es servir de soporte para que las universidades puedan informar sus 
datos estadísticos y de oferta educativa a la Secretaría de Políticas 
Universitarias, proporcionando a ambas partes la posibilidad de contar con 
información consolidada y consistente. Al tomar la información directamente 
desde SIU-Guaraní, el sistema Araucano también permite construir indicadores 
acerca de los estudiantes de la UNR (principalmente de rendimiento académico, 
y, en menor medida, de nivel socioeconómico).  
7) Gestión Encuestas. SIU-Kolla este sistema permite crear y llevar a cabo 
múltiples encuestas online destinadas a cualquier tipo de usuario (graduados/as, 
estudiantes activos/as, estudiantes pasivos/as, docentes, personal de la UNR, 
etc.).  
8) Gestión Información Gerencial. SIU-Wichi  es una herramienta que permite 
realizar una eficiente conversión de los datos en información valiosa para la toma 
de decisiones. Permite visualizar y analizar de manera integrada datos históricos 
de ejecución presupuestaria, académicos, de personal y patrimonio. Los datos 
que utiliza Wichi pueden provenir de sistemas de gestión desarrollados por el 
SIU, entre ellos Pilagá, Mapuche, Guaraní, Diaguita y Araucano. Este sistema 
ofrece una plataforma para visualizar de manera eficiente datos ya existentes en 
otras aplicaciones SIU.  
9) Gestión Edilicia. SIU-Querandíes es un sistema de relevamiento del parque 
edilicio de las universidades nacionales. El objetivo de esta herramienta es 
registrar la infraestructura disponible de todas las unidades académicas, 
pudiendo obtener datos de los inmuebles para detectar necesidades edilicias, 
las cuales podrán colaborar como pautas objetivas para futuras distribuciones 
presupuestarias. Permite construir indicadores relacionados a la disponibilidad 
de espacios físicos: metros cuadrados de las áreas construidas disponibles para 
actividades de enseñanza, aprendizaje y/o investigación.  
B) Plataformas Educativas: El Campus Virtual UNR cuenta con 7 plataformas 
moodle, las cuales brindan formación online y apoyo a la enseñanza y 
aprendizaje presencial. El Campus Virtual UNR utiliza actualmente la plataforma 
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Moodle (www.moodle.org). La plataforma Moodle cuenta con notables ventajas, 
entre las que se pueden nombrar: pertenece al movimiento de código abierto, 
posee excelentes manuales, materiales complementarios y foros de discusión 
en español. La plataforma cuenta con herramientas que permiten la adecuada 
implementación, gestión y seguimiento de las asignaturas, así como 
herramientas de comunicación y aprendizaje colaborativo. La plataforma Moodle 
sólo requiere que el usuario tenga instalado un navegador de internet en su 
computadora para acceder a todas sus funcionalidades. Moodle también posee 
una APP oficial para dispositivos móviles. Son numerosos los espacios con los 
que cuenta el Campus Virtual UNR:  
- Carreras y Cursos: Es un espacio para implementar propuestas educativas en 
modalidad de educación a distancia. Cuenta con la certificación IRAM Norma 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, y su alcance en "Planificación y 
desarrollo de carreras y cursos a distancia".  
- Comunidades: Comunidades Psicología, Comunidades Ciencias Médicas, 
Comunidades Ciencias Económicas y Estadística, Comunidades Humanidades 
y Artes: Son espacios físico-virtuales destinados a docentes, investigadores y 
alumnos que complementan las actividades académicas presenciales, 
posibilitando un espacio abierto y flexible para la construcción del conocimiento 
sustentado en los aportes de los participantes.  
- Comunidades no-docentes: Plataforma para la formación permanente del 
personal no docente de la UNR.  
Antes de la pandemia, al Campus Virtual, que funcionaba en sus dos 
modalidades (Cursos y Carreras y Comunidades) ingresaba un promedio de 
1700 alumnos por día. Durante el ASPO y ante la decisión de continuar con el 
calendario académico, ese número aumentó considerablemente y, emplear el 
Campus como recurso principal implicó adecuar en pocos días la plataforma en 
la modalidad Comunidades. 
El Campus Virtual UNR cuenta también con el Repositorio de Objetos Digitales 
Educativos Accesibles cuyo objetivo es contribuir al acceso sencillo y gratuito de 
recursos educativos accesibles.  
La Universidad cuenta con diversos programas y voluntariados de adaptación de 
materiales accesibles. Es así como, en línea con el enfoque socio tecnológico, a 
partir de los propios recursos de la Universidad, se ha diseñado un espacio de 
Comunidades para albergar la variedad de recursos accesibles presentes en la 
UNR. La pertinencia e importancia de este espacio radica en garantizar y ejercer 
los derechos ciudadanos en espacios físico-virtuales, apuntando a derribar 
barreras de participación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de todos 
los actores, de acuerdo a los valores de la democracia, los lineamientos de la 
educación inclusiva y la legislación vigente en nuestro país: “Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad” (Ley 26.378 y Ley 27044, que 
le otorga jerarquía constitucional desde Noviembre de 2014) y “Ley de 
accesibilidad de la información en las páginas web” (Ley 26.653).  
C) Difusión del Conocimiento: El Repositorio Hipermedial UNR 
https://rephip.unr.edu.ar/ es un repositorio académico abierto creado para 
archivar, preservar y distribuir digitalmente en variados formatos tanto materiales 
de enseñanza y aprendizaje como la producción científica de Investigación y 
Desarrollo de los profesores e investigadores de la UNR. El Repositorio 
Hipermedial UNR se encuentra adherido al Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales que tiene como propósito conformar una red interoperable de 
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repositorios digitales en ciencia y tecnología, a partir del establecimiento de 
políticas, estándares y protocolos comunes.  
D) Sistemas de Videoconferencias: La Universidad Nacional de Rosario 
cuenta con 700 cuentas google que permiten la realización de videoconferencias 
a través de la herramienta meet y posibilita grabar los encuentros.  
E) Acceso a las Tecnologías: La Universidad cuenta con el Sistema 
Institucional de Educación a Distancia (SIED) que es el conjunto de acciones, 
normas, procesos, equipamiento, recursos humanos y didácticos que permiten 
el desarrollo de propuestas a distancia (Resolución CS 289/2018, Resolución 
Rector Nº 1312/2019). El SIED cuenta con la validación ministerial 
correspondiente, la cual fue otorgada en el año 2019.  
F) Circuitos Administrativos: Desde el año 2008 la UNR viene implementando 
un sistema de gestión de la calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001. A la 
fecha el SGC de la UNR abarca 8 procesos, todos certificados por el IRAM 
(representante nacional en la Organización Internacional de Estandarización 
ISO). La carrera de Abogacía obtuvo su 1º certificación en Diciembre 2021 / 
Registro IRAM Nº: 9000-10326 
G) Digitalización de trámites administrativos: 
- Notificaciones electrónicas:  con el objeto de dotar de herramientas de gestión 
con aplicación de tecnología informática, específicamente el uso de 
comunicaciones electrónicas y de domicilio constituido de esa naturaleza en los 
procesos administrativos con idéntica eficacia y valor probatorio que los medios 
tradicionales se dicta la Resolución Rector N° 1868/2017 que establece que la 
publicación y notificación de los actos administrativos y de administración del 
Consejo Superior y del Rector se realizarán mediante correo electrónico a las 
Unidades Académicas, dependencias universitarias, administrados e 
interesados en las actuaciones administrativas a las direcciones de correos 
electrónicos constituidas, por lo que en toda presentación que se formule, el 
interesado deberá constituir, además de los requisitos establecidos, una 
dirección de correo electrónico en la cual se notificarán válidamente los actos 
que se dicten o las medidas que se dispongan. Misma acción se dispuso en la 
Facultad de Derecho mediante Resolución Decanal N° 1097/2017. 
- Implementación del expediente electrónico y del circuito único de gestión digital 
para la emisión de títulos de grado y posgrado para todas las unidades 
académicas, la confección automática de las Resoluciones de Consejo Directivo 
de solicitud de expedición de diplomas (con datos obtenidos directamente del 
SIU-Guaraní) y Libro de Títulos de Facultad digital, todas estas acciones 
implementadas para reducir errores de carga manual y minimizar tiempos de 
gestión.  
- En fecha 05/07/2021 por Resolución Rector N° 2511/2021 se crea el Programa 
de Transformación Digital y Gobierno electrónico de la UNR en el marco del Área 
de Innovación y Apoyo a la Gestión con el objeto de impulsar la implementación 
del gobierno electrónico de la Universidad en todas sus Áreas y Unidades 
Académicas, teniendo como primer objetivo avanzar en la transformación digital, 
entendida como la simplificación de sus procesos y la integración de sus 
sistemas. 
- Mesa de Entrada Unificada: Desde el año 2018 la Universidad implementó 
diversas instancias tecnológicas para la gestión documental y de expedientes, 
entre los cuales se encuentra el sistema WEMES, sistema desarrollado 
íntegramente por la UNR y que permitió aportar el soporte para la tramitación de 



9 
 

expedientes físicos y del circuito único de gestión digital para el otorgamiento de 
títulos y expedición de diplomas. En fecha 19/08/2021 por Resolución Rector N° 
3038/2021 se crea en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario y todas 
sus unidades académicas el Sistema Integral de Gestión Documental Electrónica 
(SIGDE-UNR), plataforma de gestión integral de documentos y trámites, gestión 
digital de documentos, expedientes electrónicos y la firma digital de los mismos. 
Siendo el Área de Innovación y Apoyo a la Gestión la responsable de 
administrarlo. Y se aprueba en el marco del SIGDE-UNR la implementación del 
Sistema Único Documental (SUDOCU), que completa el ecosistema del SIU, y 
posibilita la creación de todo tipo de documentos digitales y la completa 
administración de expedientes y trámites administrativos electrónicos. 
- Firma Digital: La Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital y su Decreto 
Reglamentario 182/2019 reconoce y establece las condiciones para el empleo 
de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica, y crea la 
Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina. Por Resolución Rector 
N° 1431/2017 se aprueba el uso de la firma digital en el ámbito de la Universidad 
Nacional de Rosario, siendo el uso de la misma una instancia tendiente al 
desarrollo de un sistema general basado en el uso de las tecnologías de la 
información. 
 
CONCLUSIONES 

Las TICS han abierto un universo de posibilidades en el que la distancia ya no 
es una barrera para la comunicación y el desarrollo de actividades entre 
personas ubicadas en un espacio físico diferente. 
El uso de plataformas virtuales permitió que la Facultad desarrollara su actividad 
cuasi normal con una concurrencia significativa de docentes, estudiantes y no 
docentes. Es así como el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho funcionó 
de manera normal, ratificando las resoluciones dictadas por el Decano referentes 
a toda la actividad administrativa y docente para hacer posible la no 
presencialidad, y durante el año 2020 dictó 447 resoluciones. 
Se constituyeron mesas examinadoras y rindieron, durante el año 2020, 12.247 
alumnos de grado, 70 alumnos rindieron su última asignatura y concluyeron la 
carrera de Abogacía; se otorgaron 18 títulos intermedios, 10 alumnos 
concluyeron su carrera de Profesorado en Derecho, 6 alumnos concluyeron la 
carrera de Notariado y 16 alumnos concluyeron carreras de Posgrado. 
Las acciones implementadas permitieron afrontar la coyuntura y replantearnos 
para el futuro las distintas formas de trabajo. 
El uso de las TICS permiten mayor y más fácil acceso a la información e 
involucran, además, el desarrollo de las redes. 
El desarrollo de las TICS se ha caracterizado por generar una necesidad de 
innovación, sobre todo en lo que respecta al campo de lo social, dando lugar a 
la creación de nuevos medios para potenciar las comunicaciones.  
Son un instrumento fundamental para la generación e intercambio de 
información y conocimiento, así como para dinamizar la gestión pública y mejorar 
la calidad y oportunidad de la prestación de los servicios públicos. 
La Unidad de Gestión Académica (U.G.A) de la Facultad de Derecho implementó 
Encuestas de Satisfacción del uso de las tics en dos niveles del proceso de 
enseñanza aprendizaje: 
1.- En el Pregrado: 
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Se encuestó a 753 ingresantes a la Carrera de Abogacía que realizaron el 
Módulo de Lectura y Comprensión de Textos con la modalidad virtual. El 49,4% 
consideró la experiencia como Muy Buena, el 45,2% como Buena, el 3,9 % como 
Regular y un 1,1,% No respondió. Al final de la Encuesta, los cursantes tenían la 
posibilidad de realizar comentarios sobre la modalidad virtual. Entre ellos 
podemos señalar los que se reiteran: la mayoría de los cursantes que no viven 
en la ciudad de Rosario solicitaron que se mantenga dicha modalidad a pesar de 
que a partir del año en curso se han reanudado, sin restricciones, las clases 
presenciales. Otros señalaron la conveniencia de combinar la modalidad a 
distancia con la presencial.  
Entre las dificultades que refieren, se destacan la fallas en la conectividad y la 
carencia de herramientas tecnológicas que les facilitaran el cursado en forma 
virtual, ya que algunos solo contaban con telefonía celular. 
2.- En los posgrados:  
Se realizaron 324 encuestas a cursantes de las siguientes Carreras de 
Posgrado: Doctorado, Maestrías, Notariado y Carreras de Especialización, de 
los cuales el 12,3% son alumnos extranjeros residentes en Paraguay, Colombia, 
Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. 
En el ítem “¿Qué modalidad de cursado le resultó más adecuada a los fines 
pedagógicos?” 157 respondieron “la modalidad presencial” y 167 “la modalidad 
a distancia”. Cuando se les preguntó qué limitaciones encontraban en la 
modalidad virtual las respuestas se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

Dificulta la participación 40 

Las clases son más tediosas 87 

Impide la socialización 100 

Problemas de conectividad 28 

Dificultades con el manejo de nuevas tecnologías 3 

Ninguna 66 

TOTAL 324 

 
Entre las sugerencias que se les requerían, la que más se destaca es la solicitud 
de combinar ambas modalidades. Teniendo en cuenta el porcentaje de alumnos 
extranjeros y que un porcentaje importante es de nacionalidad argentina pero no 
residen en la ciudad de Rosario, la mayoría de las Carreras han tomado en 
cuenta esta sugerencia para el cursado del año académico 2022, combinando 
ambas modalidades. 
Desde el punto de vista de los docentes, la mayoría coincide con los cursantes 
en que es mucho más difícil que en la modalidad presencial lograr la participación 
y planificar actividades que alienten la misma. Esto deriva necesariamente en 
clases más expositivas que se tornan tediosas como lo reflejan los cursantes en 
el cuadro y que implican también que la atención se disperse al no haber un 
contacto directo en el que cobran relevancia los aspectos no verbales de la 
comunicación. 
Como expresa la Dra. por la Universidad de Valencia, Belén Andrés Segovia, 
“los avances tecnológicos se suceden a una velocidad tan vertiginosa que, en 
muchos casos, supera nuestra capacidad de poder comprenderlos”. Éste es, 
entre otros, uno de los elementos que inciden directamente en la llamada “brecha 
digital”.  
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Para que la implementación de las tics no impacten y agranden la brecha digital 
es necesario llevar adelante acciones a largo plazo. No existen medidas mágicas 
ni tampoco una sola institución puede solucionar el problema, es necesario la 
colaboración y el trabajo en conjunto de distintos sectores, el acompañamiento 
de la implementación de las tics con inversión en infraestructura de calidad 
posibilitando mayor acceso a internet, redes wi-fi, aumento de velocidad de 
conexión y así lo ha planteado la ONU como uno de los puntos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Como lo expresa Bautista Murillo, respecto a la 
Argentina “no solo gran parte de los hogares argentinos no acceden a las TIC o 
lo hacen de forma desigual, sino que además sus chances de acceder varían 
fuertemente en función de la jurisdicción, provincia, o ciudad que habitan, 
sumándose a otras variables territoriales de la desigualdad social”. También la 
capacitación y formación en el uso de las tics, tanto de los trabajadores de la 
administración como de los usuarios, es una de las acciones más importantes 
para reducir la brecha digital. 
En un reportaje realizado al especialista en Ciencias Políticas y en docencia 
universitaria, Pablo Falcón, el 14 de diciembre de 2021 bajo el título “Debemos 
poner en el foco cuál es lugar de la educación” el académico se refiere al tema 
de la educación universitaria en la actualidad haciendo reflexiones que 
consideramos muy atinadas para el contexto latinoamericano. Entre ellas 
citamos las siguientes: 
“Con luces y sombras, sin dudas el sector universitario en general fue el que con 
más rapidez y éxito se adaptó a un contexto adverso para sostener a la 
educación. Hoy observamos cómo la pandemia precipitó cambios que se 
estaban dando, los aceleró y, en algunos aspectos, los volvió irreversibles” 
“Hoy debemos poner el foco en saber cuál debe ser el lugar de la educación y 
de sus instituciones, las familias y los gobiernos en todo lo educativo. Esto es 
primordial para apostar a que países como el nuestro puedan tener inserción 
plena en la sociedad del conocimiento”. 
“Es común ver a nuestras universidades con formatos de siglos pasados, con 
docentes del siglo XX y estudiantes que ya son, en su mayoría, nativos digitales. 
Estas situaciones obligan a las universidades a pensarse más dinámicas, 
abiertas, conectadas, interactivas e inteligentes, es decir, instituciones de la 
sociedad del conocimiento.” 
“Las tecnologías nos ofrecen por medio de lo virtual un campo sin limitaciones 
territoriales de franjas horarias ni de otra índole. La universidad tiene hoy 
enormes posibilidades de hacerse universales para promover enseñanzas 
innovadoras, aprendizajes significativos, conocimientos originales y abiertos, 
compromiso social. En definitiva, las universidades pueden convertirse en un 
potente agente de transformación social. Los beneficios sociales que esto puede 
producir son inconmensurables, tanto como las libertades que el saber produce”.  
La Universidad Nacional de Rosario y, en particular, nuestra Facultad de 
Derecho, han realizado, como hemos tratado de reseñar, ingentes esfuerzos 
para superarla, tanto en los aspectos administrativos como académicos. 
Queda un largo camino por recorrer que tiene como desafío prioritario la inclusión 
en el universo digital de todos los actores intervinientes.   
La tecnología avanza a pasos agigantados y el uso cada vez más generalizado 
de las TIC repercute en la sociedad, por lo que nos encontramos frente a un 
desafío enorme para que el uso de nuevas tecnologías no agrande la brecha 
digital ya que la discriminación tecnológica es una forma de exclusión. 
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