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En el día de la fecha, 2 de octubre de 2020 se realiza la décimo segunda reunión virtual del 

Comité de Emergencia (CE) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS). La reunión está  

coordinada por la Vicedecana de la Facultad - Jacinta Burijovich -  y del encuentro 

participaron los representantes de diferentes espacios  institucionales y grupos de la FCS:  

    

- Graciela Santiago  

- Sonia Bierbrauer  

- Andrés Olsen  

- Ivan Ase 

- Miguel Tomaíno 

- María Eugenia Chacarelli 

- Luna Hidalgo 

- Roberto Martínez 

- Carlos Clavaguera 

- Adrián Carbonetti - Director CIECS 

 

 

La Sra. Vice Decana inicia la reunión con el orden del día: 

  

a. tratamiento del texto del PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL CCT  

CÓRDOBA PARA REINICIAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS 

EXPERIMENTALES para homologación por parte de la FCS debido a que el CIECs 

es una unidad de doble dependencia institucional.  

b. tratamiento del texto del Protocolo para Sesión del Consejo Directivo a partir de las 

observaciones y recomendaciones del CE Central de la UNC respecto de la 

redacción y asignación de responsabilidades 

 

Se inicia el tratamiento del punto a.  

El Director del CIECS, Dr. Adrián Carbonetti expuso la situación de distribución de personal 

en el espacio físico del CIECS, que además comparte con el CCT Córdoba. En tal sentido, 

dejó en claro que por el momento no hay indicios de reapertura para tareas presenciales; no 

obstante considera oportuno prever las condiciones de bioseguridad y que será 

imprescindible contar con un protocolo homologado para el funcionamiento.  

El responsable del área Higiene y Seguridad de la FCS, Andrés Olsen señaló que el texto 

presentado está en acuerdo y coincide con los documentos que han sido aprobados y están 

vigentes en el ámbito de la UNC y de la FCS.  

Se acuerda que el Director del CIECs enviará el texto citado para ser homologado por la 

FCS y desde la FCS se enviará al CIECs el texto del Protocolo General para actividades de 

la Facultad a fin de que tenga el mismo proceso de homologación.  

Se inicia el tratamiento del punto b. 



Andrés Olsen puso a consideración el texto con las consideraciones efectuadas por el CE 

Central de la UNC al Protocolo de Funcionamiento del HCD. En tal sentido solicita a los 

miembros de este CE que realicen las sugerencias y observaciones al documento hasta el 

próximo martes en el espacio de trabajo virtual  a fin de que pueda ser elevado para su 

rectificación y se emita la resolución correspondiente.  

 

La Sra. Vice Decana informa que la FCS ha sido convocada para colaborar en el marco del 

convenio entre la UNC y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para el Centro de 

llamado para orientación destinado a la comunidad. La iniciativa prevé que estudiantes del 

Banco de Pasantes de la FCS a través de llamados telefónicos contacten a personas 

COVID (+), registro de contactos estrechos, contactar a estos contactos, trabajar para 

indicaciones de aislamiento, registro de necesidades y demandas. La UNC facilita las 

instalaciones con el equipamiento necesario y la FCS sería uno de esos centros de atención 

telefónica. Podrían sumarse además FCQ y FAMAF.   

Los estudiantes de la FCS fueron seleccionados del Banco de Pasantes y serán 30 los que 

inicien la actividad el día lunes 5 de octubre con una carga horaria de 24 horas semanales 

por lo que percibirán $ 15.000. La capacitación la realizará la Fundación Huespe. 

 

Se acuerda que las reuniones de este CE serán en la medida que haya temas que ameriten 

tratamiento y serán convocadas oportunamente por la Sra. Vice Decana.  

 

Finaliza la reunión virtual a las 10.oohs la que fue grabada para registro de lo tratado.  


