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En el día de la fecha, 17 de febrero de 2021 se realiza la décimo 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:  

    

- Graciela Santiago  

- Ivan Ase 

- Miguel Tomaíno 

- María Eugenia Chacarelli 

- Carlos Clavaguera 

- Analía Novo 

- Sonia Bierbrauer 

- Andrés Olsen 

- Oscar Martínez 

 

 

La Sra. Vice Decana inicia la reunión proponiendo se haga un diagnóstico en relación a la 

situación epidemiológica de la provincia y a las disposiciones del COE local y de la UNC. 

Esto a los fines de realizar recomendaciones al equipo de gestión de la Facultad de 

Ciencias Sociales sobre la modalidad de cómo deben desarrollarse las actividades 

presenciales y no presenciales. En tal sentido tienen la palabra: 

  

- Miguel Tomaíno informa que en la FCS se han llevado a cabo diferentes reuniones 

del equipo de gestión con representantes de todos los claustros y gremios docentes 

y nodocentes a partir de las cuales se ha tomado nota de las necesidades y pedidos 

específicos de cada espacio. En ese sentido informa que desarrollará el plan sobre 

el cual se ha trabajado como propuesta para el desarrollo de aquellas actividades 

que requieran presencialidad por ser consideradas como esenciales y que no 

pueden desarrollarse de otra manera. Solicita asimismo, se expresen en relación a 

estos temas quienes cuentan con conocimiento experto. Toman la palabra Iván Ase 

María Eugenia Chacarelli y Andrés Olsen (Oficina de Higiene y Seguridad de la 

FCS). 

- Iván Ase informa que hay una tendencia en el ámbito de la administración pública 

provincial a retornar a la presencialidad.  Opina que en relación a las actividades 

docentes, hay una fuerte presión social para que esto se lleve a cabo, sobre todo en 

los niveles primarios y medio. En el ámbito universitario, el escenario es diferente, y 

quizás haya que ir pensando en volver a la presencialidad - aunque reducida en 

número - porque se trata de adultos. 

- Eugenia Chacarelli señala que en el ámbito del Ministerio de Acción Social, se está 

volviendo a la presencialidad de manera paulatina a partir de este mes de febrero.  



- Andrés Olsen informa que se llevó a cabo una reunión en la UNC con el Rector y 

Vicerrector y los Decanos a fin de analizar y programar, luego del relevamiento 

realizado, la vuelta paulatina a la presencialidad en el ámbito de la UNC. Esto 

siempre y cuando la situación epidemiológica y sanitaria lo permita considerando 

prioritarias actividades como el trabajo en laboratorios (FCQ), entrega y defensa de 

tesis, etc.  

Informó asimismo que la Secretaría de Planeamiento elaboró un relevamiento de   

infraestructura ordenado por Rectorado para conocer la situación de cada unidad 

académica sin dar participación a las Oficinas de Higiene y Seguridad, motivo por el 

cual en el relevamiento de la FCS no estaban consideradas las últimas reformas del 

edificio de Ciudad Universitaria como tampoco los espacios del CEA, IIFAP y CIECS 

respectivamente. 

 

A continuación, Miguel Tomaino informa que la FCS ha elaborado un plan para 

organizar las posibles actividades presenciales, fundamentalmente aquellas 

vinculadas a la Biblioteca, reuniones reducidas de grupos de investigación, el 

gabinete de informática y la entrega de apuntes a estudiantes. En tal sentido, se ha 

previsto la concentración de dichas actividades en el edificio de Ciudad Universitaria. 

con estricto cumplimiento de los términos señalados en el protocolo, 

fundamentalmente de las condiciones del espacio físico y la cantidad de personas 

que pueden hacer ocupación del mismo. Se realizará una sectorización de la sede 

de ciudad universitaria contemplando espacios para docentes, trabajo administrativo 

y estudiantes.  Los espacios que en principio son aptos para concentración de 

personas serían el Aula Paula Sosa, las Aulas 1 y 2, boxes para docentes en el 1er 

piso y el Gabinete de Informática.   

Graciela Santiago presenta la inquietud en relación cuáles fueron los criterios para 

concentrar las actividades en el edificio de Ciudad Universitaria ya que en el caso del 

IIFAP, se requeriría usar las instalaciones de calle Rondeau debido a que todas las 

tareas administrativas y de gestión tienen material de archivo y documentación 

necesaria para su realización que desde hace un año han sido suspendidas o 

realizadas parcialmente de manera remota.  

En ese sentido Miguel Tomaino informa que debido a que Planeamiento de la UNC 

no realizó oportunamente el relevamiento con la inclusión de ese edificio, se solicitó 

dicha ejecución a la Arq. Almirón y  están a la espera de ese informe. De allí la 

decisión de concentrar toda la actividad en Ciudad Universitaria y habilitar -en el 

caso de que sea autorizado- el resto de los edificios. 

 

Carlos Clavaguera informa que según lo informado por Planeamiento, el caso del 

edificio del CEA no reúne las condiciones de ventilación requeridas. Sin embargo, y 

para el caso de que algunas actividades excepcionales puedan realizarse, se han 

hecho las previsiones del caso.  

 

La Señora Vicedecana informa que la semana próxima se emitirá un comunicado 

desde Decanato señalando cuáles serían las actividades presenciales que se 

llevarían a cabo y bajo qué condiciones de tiempo y espacio. Por otro lado, se hará 

especial hincapié en que será necesario enfatizar las recomendaciones en relación a 

los cuidados individuales y a la responsabilidad social. Por otro lado, y ante el 



avance del proceso vacunatorio, señalar que haber recibido la vacuna no exime de 

los cuidados básicos: uso de barbijo y distanciamiento social.  

Hasta tanto se reciban los informes de Planeamiento de la UNC en relación a los 

edificios de IIFAP, CEA y CIECS, se avanzará en lo previsto para la sede de Ciudad 

Universitaria y se convocará a reunión oportunamente.  

 

Sin más asuntos a tratar, finaliza la reunión virtual a las 10.00hs la que fue grabada para 

registro de lo tratado.  


