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La Pandemia en Uruguay





la Udelar y la pandemia

La Universidad de la República sigue 
atentamente el desarrollo de la pandemia 
de Covid-19. 

Ha puesto a disposición del país sus 
recursos para prevenir, mitigar y controlar la 
pandemia.

Integró el grupo asesor Científico honorario 
(Gach) que realizó recomendaciones 
científicas en las áreas de salud y ciencia 

39 comunicados desde Rectorado 

1er comunicado 13 de marzo de 2020



Fortalezas
- Comunicados de rectorado constantes con líneas a 

seguir ajustadas por servicios y sedes
- Plataformas virtuales para el desarrollo de la enseñanza 

disponibles desde hace más de una década
- Programas de formación pedagógica y didáctica para 

docentes 
- Apoyo en la compra de equipos informáticos 
- contratación de salas zoom institucionales en 2020, 

personales en 2021 para docentes y posteriormente 
para estudiantes

- adaptación de los procedimientos administrativos 
- apoyos a estudiantes para evitar la desvinculación: con 

becas laptop, apertura edificios para estudiantes y 
docentes previo agenda o controles

- compromiso de las autoridades, docentes, funcionarios 
administrativos en buscar estrategias para que todo 
funcionara de la mejor forma 



Desafíos
- La utilización de las plataformas virtuales se 

volvió imprescindible
- desafíos docentes: 

- re planificación de cursos 
- optimización de recursos docentes  
- importancia de la competencia digital 

docente y estudiantil, 
- repositorios y aulas virtuales,  
- capacidad de salas de zoom
- herramientas de evaluación en línea

- desafío para el área salud: 
- evaluación 
- prácticas simuladas
- atraso curricular en las prácticas 
- reorganización de las prácticas 
- no obligatoriedad de la vacuna

Actualidad: modalidad híbrida 



Noticias destacadas a nivel de la UdelaR

- Programa de Cirugía Ambulatoria del Clínicas ayudaría a bajar la lista de espera 
para cirugías

- Leonel Briozzo: «mortalidad por Covid-19 de embarazadas afecta más a la 
población más vulnerada en sus derechos»

- Gonzalo Moratorio: ciencia para sociedades más justas
- María Moreno sobre vacunas contra COVID-19: aprendizaje que va a quedar
- Jornada de donación de sangre en el Hospital de Clínicas
- Experiencias docentes en pandemia: hacia una modalidad híbrida
- Estudiantes y docentes de la Universidad de la República pueden activar 

licencias de Zoom
- Carrera de Fisioterapia de Paysandú integrada al equipo de tratamiento de 

pacientes con Covid 19

https://coronavirus.udelar.edu.uy/programa-de-cirugia-ambulatoria-del-clinicas-ayudaria-a-bajar-la-lista-de-espera-para-cirugias/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/programa-de-cirugia-ambulatoria-del-clinicas-ayudaria-a-bajar-la-lista-de-espera-para-cirugias/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/leonel-briozzo-mortalidad-por-covid-19-de-embarazadas-afecta-mas-a-la-poblacion-mas-vulnerada-en-sus-derechos/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/leonel-briozzo-mortalidad-por-covid-19-de-embarazadas-afecta-mas-a-la-poblacion-mas-vulnerada-en-sus-derechos/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/gonzalo-moratorio-ciencia-para-sociedades-mas-justas/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/maria-moreno-sobre-vacunas-contra-covid-19-aprendizaje-que-va-a-quedar/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/jornada-de-donacion-de-sangre-en-el-hospital-de-clinicas/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/experiencias-docentes-en-pandemia-hacia-una-modalidad-hibrida/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/estudiantes-de-la-universidad-de-la-republica-ya-pueden-activar-licencias-de-zoom/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/estudiantes-de-la-universidad-de-la-republica-ya-pueden-activar-licencias-de-zoom/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/carrera-de-fisioterapia-de-paysandu-integrada-al-equipo-de-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/
https://coronavirus.udelar.edu.uy/carrera-de-fisioterapia-de-paysandu-integrada-al-equipo-de-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/


La Escuela Universitaria de 
Tecnología Médica 

- 18 carreras: 
- 7 tecnicaturas, 
- 11 licenciaturas

- Tres sedes (Montevideo, CURE, 
Cenur Litoral Norte) 

- Apoyo al sistema de salud con: 
- internos
- grupos prácticos avanzados en 

distintas áreas, por ejemplo: 
Fisioterapia, Laboratorio, Donación 
sangre, Radioterapia, Imagenología, 
etc

- Unidades docentes asistenciales 
- apoyo con docentes 



La experiencia previa: cursos en Plataformas 
virtuales no generalizados, utilización de 
videoconferencias en algunos cursos

- A partir de la pandemia: 
- Cursos teóricos virtuales y los exámenes en esa 

modalidad 
- optimización de recursos docentes 
- incorporación de otros actores, cátedras, carreras 
- avanzar en corrección de trabajos monográficos
- elaboración de materiales
- grabación de clases

- Estrategias docentes híbridas 
- desarrollo de teóricos virtuales y evaluación
- prácticas simuladas 
- trabajos en pequeños grupos 
- desafío el atraso curricular



Formación para la docencia

- La Udelar cuenta con UAEs en todos los servicios 
- apoyo permanente a los docentes como soporte 

técnico 
- talleres anuales que ajustaron sus contenidos: 

- uso de eva:
- básico
- específico: 

- para evaluaciones
- uso de herramientas: cuestionarios, etc. 

- estrategias didácticas para la virtualidad 
- posibilidades de utilización de otras herramientas como zoom, 

kahoot, mentimeter
- evaluación a través de la virtualidad 



A modo de cierre

En la Udelar se continúa trabajando y reflexionando sobre

- Modalidad híbrida que llegó para quedarse
- lecciones aprendidas de la modalidad virtual a distintos niveles:

- enseñanza 
- gestión:

- en procesos y procedimientos en general
- a nivel de la enseñanza 

- ajustes en normativas y funcionamiento general 
- presencialidad modificada 

Mostró ser una universidad a la altura de las transformaciones necesarias 



También circuló la solidaridad


