FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
COMITÉ DE EMERGENCIA
Res. 174/20
ACTA Nro. 1.
12.06.2020
En el día de la fecha, 12 de junio de 2020 se realiza la primera reunión virtual del Comité de
Emergencia de la FCS (creado por Res. 174/20). 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
 Iván Ase
 Graciela Santiago
 Ma Eugenia Chacarelli
 Sonia Bierbrauer
 José Mántaras
 Silvina Berra
 Carlos Clavaguera
 Andrés Olsen
 Andrea Torrano
 Roberto Martinez
 Emiliano Guilhe
 Luna Hidalgo

La Sra. Vicedecana presentó los objetivos a partir de los cuales se da inicio a las actividades
del CE-FCS en el marco de las acciones que la UNC está realizando en previsión al
restablecimiento paulatino de actividades presenciales.
En ese sentido y luego de que el responsable del espacio de Higiene y Seguridad de la FCS
- Andrés Olsen- informara el estado de avance de las actividades y decisiones generales de
la UNC se acuerda en la reunión:
 Estudiar el protocolo elaborado por el Comité Central de Emergencia de la UNC en relación

al funcionamiento presencial del HCS. A partir de ese documento se analizarán los aspectos
necesarios de adaptación para la actividad del HCD de la FCS. Se acompaña Resolución Nro.
652/2020 por la que se aprueba el protocolo general de la UNC.
 Realizar un relevamiento por cada claustro y espacio institucional de la FCS a fin de
detectar cuáles serían las actividades prioritarias en relación al eventual regreso a la
presencialidad.
 Instrumentar como primera acción de este Comité la difusión por los canales institucionales
de la FCS la sugerencia de que la comunidad de toda facultad participe del curso virtual sobre
Protocolo de Prevención Covid-19 que la UNC a través del Campus Virtual lo pone a
disposición
en
https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtualUNC+AV047+2020_T1/about?pk_source=phpList&pk_medium=email&pk_ca

El objetivo es que al momento de que cada trabajador/a reinicie sus actividades en el ámbito
de la FCS o de la UNC tenga la acreditación de que conoce los cuidados para la
prevención del contagio en espacios laborales.
 Se fija la fecha y horario de la próxima reunión para el día viernes 19 de junio a la hora

9.00.
 Se acuerda que como modalidad de trabajo del CE de la FCS se adoptará la realización
de un acta de cada reunión a fin de que la información que de allí surja o temas tratados sean
difundidos a toda la comunidad de la FCS a través de los canales habituales de comunicación
institucional, estableciendo el correo del ViceDecanato vicedecanato@fcs.unc.edu.ar como
medio de comunicación para receptar consultas para con este Comité de Emergencia.
Sin más asuntos a tratar finaliza la reunión virtual a las 10.30hs.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

