
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
COMITÉ DE EMERGENCIA 
Res. 174/20 

ACTA Nro. 6 
24.07.2020 

 
 
En el día de la fecha, 24 de julio de 2020 se realiza la sexta 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  
- Roberto Martinez  
- María Eugenia Chacarelli 
- Ivan Ase 

 
. 
Se inicia la reunión con la información que proporciona Maria Eugenia Chacarelli (miembro             
del COE Central de la Provincia de Córdoba) en relación a las últimas decisiones y medidas                
teniendo en cuenta la fase por la que está transitando la provincia de Córdoba. En este                
sentido la Sra. Vicedecana propone reforzar el mensaje hacia el interior de la FCS en el                
sentido de extremar las medidas sanitarias para el cuidado y prevención. Para esto se              
solicitará al Área de Comunicación la difusión de dicho mensaje por todos los canales de               
comunicación de los que dispone la facultad y la recomendación para toda la comunidad de               
FCS la realización del curso virtual sobre COVID-19 a través del Campus Virtual de la UNC                
disponible en  
https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-UNC+AV047+2020_
T1/about?pk_source=phpList&pk_medium=email&pk_ca 
 
La Sra. Vicedecana sintetiza algunas de las tareas que habían sido solicitadas por             
diferentes áreas como prioritarias para su reinicio de manera presencial. En este sentido se              
informa: 

- Exámenes finales: quedarán en suspenso hasta tanto se apruebe el protocolo           
general que la UNC envió al COE de la Provincia de Córdoba. Posteriormente y              
según sea la situación durante el mes de agosto, se podrá elaborar el protocolo para               
la FCS y el correspondiente instructivo de trabajo seguro para tal actividad. 

- Colaciones: se propone trabajar en un protocolo e instructivo de trabajo seguro para             
el área de Oficialía a fin de organizar la entrega de diplomas y el proceso de                
colación. 

 
Andrés Olsen informa que en esta semana se envió para aprobación por parte del              
Vicerrectorado de la UNC el texto del Protocolo para las sesiones del Consejo Directivo de               
la FCS cuya primera reunión será el próximo lunes 27 de julio.  

https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-UNC+AV047+2020_T1/about?pk_source=phpList&pk_medium=email&pk_ca
https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-UNC+AV047+2020_T1/about?pk_source=phpList&pk_medium=email&pk_ca


 
Se acuerda que para continuar con los documentos de trabajo, este CE deberá  
  

- Terminar de revisar el protocolo general UNC para finalizar el borrador elaborado            
para funcionamiento general de la FCS.  

- 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,           
las que deberían realizarse en la Sede de Ciudad Universitaria.  

- Luego de que se apruebe el documento para la toma de exámenes a nivel general               
emitido por la UNC, se trabajará en su adaptación para la FCS. 

- Instar a los miembros del CE_FCS que tengan activa participación en las reuniones             
a fin de contar con la mayor representatividad de los diferentes claustros en la toma               
de decisiones. 

 
Se fija la fecha y horario de la próxima reunión para el  31 de julio a la hora 9.00.  
Sin más asuntos a tratar finaliza la reunión virtual a las 10.30hs la que fue grabada para 
registro de lo tratado.  


