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En el día de la fecha, 8 de julio de 2020 se realiza la quinta 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:  
 

- Miguel Tomaino  
- Graciela Santiago  
- Sonia Bierbrauer  
- Andrés Olsen  
- Roberto Martinez  
- María Eugenia Chacarelli 

 
 
La Ciudad de Córdoba ha entrado en la Fase 5 de la epidemia (distanciamiento social)                

desde el 1 de julio. Esto posibilitará el fin progresivo de las medidas de aislamiento social y                 
el regreso paulatino a  las actividades que sean considerados esenciales para la FCS. 
Se analizan las diferentes opciones y se acuerda: 

- Preparar un protocolo general de funcionamiento para las actividades esenciales de           
la FCS y atender  las diferentes realidades de los tres edificios. 

- Presentar a la Comisión Académica el instructivo para la toma presencial de            
coloquios/exámenes atendiendo al número máximo de estudiantes por bloque/turno.         
Se pone el énfasis en que la modalidad virtual se mantendrá para la instancia de               
evaluación de coloquios /exámenes y se preverá la presencialidad solo en aquellos            
casos en los que sea  imprescindible. 

- Comunicar a los Directores del CEA y del IIFAP que para actividades presenciales             
de ambos, está disponible la sede de Ciudad Universitaria a fin de garantizar el              
cumplimiento del protocolo de funcionamiento. 

- Se acuerda el texto informativo para el Boletín informativo  
- Solicitar a los Secretarios de la FCS y a los Directores del IIFAP y CEA que informen                 

a este CE las actividades consideradas esenciales para  retorno a presencialidad.  
 
Se fija la fecha y horario de la próxima reunión para el 24 de julio a la hora 9.00 a fin de                      
hacer los ajustes necesarios antes del inicio de actividades del día 27. 

 
Sin más asuntos a tratar finaliza la reunión virtual a las 10.30hs la que fue grabada para 
registro de lo tratado.  


