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UNAHUR en la pandemia

Ante el escenario generado por la pandemia la UNAHUR tomó tres decisiones estructurales para enfrentar 
la situación:

 n Reafirmar su inserción en la comunidad y 
acompañar la consigna “Quedate en casa” 
,garantizando el cuidado de la salud 
y respetando los protocolos..

 n Sostener la esencialidad de nuestro trabajo 
y, fundamentalmente, del derecho a la 
educación de nuestros/as estudiantes..

 n Estar a disposición de las autoridades 
del Estado (a nivel nacional, provincial 
y municipal) para hacer todos los aportes 
posibles para enfrentar la pandemia
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UNAHUR en la pandemia

La UNAHUR afrontó el desafío de construir una modalidad de cursada virtual para garantizar la continui-
dad pedagógica . Para ello se construyó un dispositivo de capacitación, sostén y acompañamiento para 
el diseño de las aulas virtuales y la organización del trabajo docente:

 n Equipos técnico- pedagógicos de los 
4 Institutos.

 n Espacio de formación docente “La Trastienda 
de la enseñanza”.

 n Acuerdo de las universidades con el ENACOM 
impulsado por la SPU.

 n Implementación del campus Aula Abierta 
para dotar de aulas virtuales a todos los 
establecimientos educativos públicos 
de Hurlingham

 n Sostener la esencialidad de nuestro trabajo 
y, fundamentalmente, del derecho a la 
educación de nuestros/as estudiantes.

Continuidad pedagógica 
en la Universidad y en el territorio 



UNAHUR en la pandemia

La UNAHUR impulsó nuevas actividades de acompañamiento a las trayectorias de las/os estudiantes:

 n Curso introductorio “Estudiar en el campus”.

 n Ciclo de encuentros dirigido a estudiantes con 
dificultades para estudiar en 
entornos virtuales.

 n Acompañamiento a estudiantes en 
situaciones de violencia de género. 

 n Acompañamiento a estudiantes, a partir de la 
incorporación a las aulas virtuales de Alumnas/
os Asistentes.

 n Puesta en marcha del Centro Integral de 
Atención a Estudiantes. 

 n Envío de apuntes a domicilio a los más de 
3300 estudiantes que obtuvieron la Beca de 
Apuntes y Elementos de Estudio.

 n Iniciativa“ApoyAR”, para acompañar –de 
forma virtual- las trayectorias educativas de 
nivel primario y secundario de las escuelas 
de Hurlingham.

Fortalecer el acompañamiento 
a estudiantes



UNAHUR en la pandemia

Se creó la Unidad Coronavirus, con el pro pósito de que el sector científico y tecnológico responda de modo 
sistémico y coordinado a los desafíos que impone la pandemia. De este modo la UNAHUR desplegó iniciativas 
que contribuyeron a la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes. Estas 
acciones dan cuenta de la capacidad de trabajo sobre la totalidad del ciclo del COVID-19.

 n Proyecto de investigación “Evaluación del péptido 
de defensa humano LL-37 como antiviral frente a 
SARS-COV-2”. 

 n Becas para estudiantes avanzados de la 
Licenciatura en Enfermería para implementar el 
operativo DetectAR.

 n Centro de Telemedicina COVID de la UNAHUR 
(CeTeC-UNAHUR).

 n Laboratorio para el procesamiento de muestras 
para el diagnóstico del coronavirus.

 n Convocatoria para llevar a cabo un estudio de 
seroprevalencia en la comunidad de Hurlingham. 

 n Puesta en marcha el Centro de Rehabilitación 
Respiratoria (CRR) 

 n Convenio con el Hospital Posadas para la puesta 
en marcha de un programa de voluntariado con 
estudiantes avanzados/as de la carrera de 
Enfermería Universitaria.

Investigación, vinculación tecnológica 
y articulación con el Estado municipal, 
provincial y nacional



UNAHUR en la pandemia

 n La Universidad creó el Fondo Solidario 
UNAHUR para asistir merenderos, 
comedores, clubes y ollas populares del 
distrito y a integrantes de la comunidad 
educativa. La ayuda consiste en el 
abastecimiento de cajas con alimentos no 
perecederos y artículos de limpieza. 

 n A través del programa “Bici UNAHUR”, se 
realizó la tercera entrega de bicicletas a 
estudiantes que se desempeñan en 
“actividades esenciales”. 

 n La Universidad otorgó diez becas de extensión 
a estudiantes que completaron el primer ciclo 
de la carrera de Enfermería universitaria para 
que participen del operativo de vacunación 
antigripal preventiva coordinado por la 
Municipalidad de Hurlingham.

 n A partir de un convenio con el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJP-PAMI) se implementó 
el Programa Universidad Para Adultos 
Mayores Integrados (UPAMI) para la realiza-
ción de cursos gratuitos certificados para 
adultos mayores afiliados a esta obra social. 

Extensión 
en épocas de pandemia



BECA 
APUNTES

3300
BECARIOS

BECA DE 
CONECTIVIDAD

300 
BECARIOS 

Becas gestionadas 
por la SPU y el CIN

ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
MOVILIZADOS 

166
BICI 

UNAHUR
 SE ENTREGARON 

61 
BICICLETAS

PARA ESTUDIANTES 
Y VOLUNTARIOS 

 CON TAREAS 
ESENCIALES

FONDO 
SOLIDARIO

RECAUDACIÓN 
EN EL PERÍODO 

MAYO-SEPTIEMBRE 

$1.000.000
AYUDA A 

ESTUDIANTES 

13.440 
KG DE ALIMENTOS

AYUDA A 
COMEDORES 

MERENDEROS 
Y CLUBES 

3.200 
KG DE ALIMENTOS

CETEC 

115 
VOLUNTARIOS

DETECTAR

15 
VOLUNTARIOS

 HOSPITAL 
POSADAS

36
VOLUNTARIOS

CETEC
SE REALIZARON 

MÁS DE 

30.000 
LLAMADOS 

en 66 días de 
funcionamiento.
Se realizaron 700 
llamados por día 

Desde el 7 de julio al 
21 de septiembre

LABORATORIO 
COVID-19

SE ANALIZARON 

2600 
MUESTRAS

El laboratorio comenzó 
a funcionar el 19 de julio

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA 

74
PACIENTES

BECARIOS 

15
LABORATORIO 

COVID-19 

4 
BECARIOS

POSTAS 
VACUNATORIAS 

11 
BECARIOS

A C T I V I D A D  D E  L A  U N A H U R  E N  C I F R A S
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