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En el día de la fecha, 13 de noviembre de 2020 se realiza la décimo tercera 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  
- Andrés Olsen  
- Ivan Ase 
- Miguel Tomaíno 
- María Eugenia Chacarelli 
- Carlos Clavaguera 
- Roberto Martínez 

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

a. tratamiento del pedido realizado por egresados de la Lic. en Trabajo Social del plan              
86 para realizar acto de colación presencial  

b. tratamiento del pedido efectuado por el equipo que participa del proyecto de            
Extensión en Casa Bamba (La Calera) para que dos docentes y un estudiante             
realicen tres visitas al lugar (sábados 14, 21 y 28 de noviembre)  

 
Se inicia el tratamiento de los puntos mencionados. Los asistentes van dando sus opiniones              
en relación a la sugerencia de realización o no de cada actividad presencial solicitada: 
 

- Iván Ase señala que toda acción de presencialidad en el ámbito de la FCS va en                
consonancia con lo que se va estableciendo tanto a nivel provincial a través del COE               
y con lo establecido a nivel general por la UNC. Si recién se está analizando o por                 
analizar la posibilidad de un protocolo para colaciones en la provincia y en la UNC               
sólo se realizan de manera virtual, se debería aconsejar posponer la actividad. 

- Andrés Olsen señala el caso de otras unidades académicas, tal el caso de la              
Facultad de Lenguas donde se ha dispuesto posponer toda actividad presencial           
(académica y/o administrativa) para lo que resta del año 

- Graciela Santiago señala que el criterio de la FCS para la realización de actividades              
presenciales ha sido la imposibilidad de que sean pospuestas o la imposibilidad de             
realización en la virtualidad. No sería el caso de esta colación, que podría             
posponerse para el año próximo 

- Miguel Tomaíno aclara que no es tan problemático el número de egresados (que no              
es grupo numeroso) sino los contactos estrechos que acompañan a cada egresado y             



que el número es significativo de personas, difícil de controlar. Sugiere ser orgánicos             
en relación a lo que se dispone en la UNC. 
  

La Sra. Vice Decana sintetiza las opiniones y propone se responda a las dos solicitudes de                
manera enfática la recomendación general que se pospongan las actividades en la medida             
de lo posible. En el caso de que no haya manera de hacerlo, la actividad deberá prever el                  
menor número de personas participantes y extremar los cuidados con la aplicación del             
protocolo correspondiente. Esta decisión también será compartida a los Secretarios y           
responsables de las diferentes áreas de la FCS. 
 
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 10.00hs la que fue grabada para registro de lo tratado.  


