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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, que disponga las 

medidas necesarias para implementar el inmediato retorno de las clases presenciales en 

universidades públicas y privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El motivo de este proyecto de resolución es para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional 

el inmediato retorno a la presencialidad en las universidades, tanto del ámbito público como 

privado.  

 

 En la actualidad, los estudiantes universitarios viven en un estado de incertidumbre ya 

insostenible: aún no se define si regresan o no a la presencialidad. Apenas hubo algunas pruebas 

que no se extendieron a la totalidad de los alumnos. Definitivamente esta situación no puede 

continuar así. Considero que ya nos encontramos en un momento donde deberíamos estar listos, 

con los protocolos necesarios, para volver a la presencialidad de manera absoluta. Las clases 

presenciales tienen una riqueza especial, permiten que el aprendizaje se vuelva más 

significativo, por ende, eficaz y duradero. Y, hay una realidad que nos pide urgente la vuelta a 

clases: la educación a distancia no es posible para todos. Lamentablemente, algunos estudiantes 

no cuentan con buen servicio de internet ni computadora personal, claves para el estudio online. 

 

 Si las escuelas han podido programar un retorno seguro, sin dudas, las universidades 

podrán hacer lo mismo. Creo que es importante tener en cuenta que hoy tenemos mucha más 

información en relación con los cuidados y protocolos necesarios para no contagiarnos de 

COVID-19. Y, que al día de la fecha, contamos con un 50% de vacunados mayores de 18 años 

(con al menos una dosis). No son razones menores. Tanto es así que ya varias universidades 

han solicitado el regreso a clases presenciales, de forma consciente, gradual y cuidada, 

combinando esta modalidad con la virtual.  
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 No podemos dejar pasar mucho tiempo porque sino vamos a correr el riesgo de que 

más jóvenes abandonen sus estudios. Y esto no lo podemos permitir. Los jóvenes son el futuro 

de nuestra querida Argentina. Que sean jóvenes educados, estudiosos, competentes, 

habilidosos, profesionales, sabios y con valores para el trabajo y para la vida. No les quitemos 

esa posibilidad. 

 

Visto y considerando lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la firma 

de este proyecto de resolución.  
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