
                                                                                                        

 

 

 

1 de diciembre 2020 

Sra. Decana 

Mgter. Claudia García 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

      Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al 

Consejo Directivo, con el fin de elevar criterios generales que consideramos deben 

tenerse en cuenta para un regreso escalonado y progresivo al cursado 2021 en la 

Facultad y sujeto a lo previsto en los protocolos. Dichos criterios, se enmarcan en el 

“Documento Conjunto de posicionamiento para la vuelta a las actividades presenciales 

en la UNCUYO” 1 y, por ende, en el “Protocolo para la prevención del Covid -19 de la 

UNCUYO”, aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación.  

       

      Creemos necesario recordar datos 

generales de nuestra Unidad Académica para la toma de decisiones:  

 Docentes de grado y pre grado: 376  

 Estudiantes activos: 3.976 

 Docentes y tutores del Curso de Ingreso 2021: 31 

 Aspirantes inscriptos/as al Ciclo 2021: 1.000 

 No docentes: 78 

 Cargos superiores y coordinadores de gestión: 32 

 

      En función de ello, proponemos los 

siguientes criterios y orden por etapas para priorizar la presencialidad en la FCPyS 

durante el Ciclo 2021:  

 

                                                         
1     Se define que: “Todas las actividades docentes y de apoyo académico de la UNCuyo, en los 

distintos niveles y modalidades, que puedan garantizarse en la virtualidad deben continuar de 
esa manera, hasta que la circulación viral de la provincia de Mendoza disminuya 
significativamente, o exista la efectiva disponibilidad de la vacuna”. 



                                                                                                        

 

 

 

1° - Retorno presencial de prácticas profesionales y educativas incluyendo cursado de 

las mismas (según posibilidades de lugares de prácticas). Se definirán actividades por 

grupo, con turnos dentro del edificio. Se adjunta cuadro de datos.  

 

2°- Posibilitar actividades de acompañamiento educativo presencial con estudiantes de 

1° y 2°2 año detectados por SAPOE-TRACES; Secretaría de Relaciones Estudiantiles; 

Direcciones/Coordinaciones de Carreras con dificultades de conectividad, dispositivos, 

trayectorias educativas débiles, entre otros motivos. Se definirán actividades por grupo 

con turnos y con acuerdo de cada cátedra.   

 

3°- Posibilitar la realización de la toma de exámenes de ingreso a quienes no puedan, 

de ninguna manera, acceder a un espacio de conectividad para realizar la instancia. El 

equipo de la Coordinación de Ingreso definirá los casos.   

 

4°- Comenzar a conformar algunas mesas de examen en la Facultad de modo 

presencial - previa aprobación de la propuesta por el Comité Epidemiológico UNCUYO- 

considerando los siguientes criterios: cátedras cuyos integrantes no estén en grupo de 

riesgo; acuerdo manifiesto de todos/as los/as integrantes de la cátedra; que se  

convoque en horarios diferenciados a las/os inscriptos/as, no pudiendo citarse a más de 

10 (diez) estudiantes en un mismo horario; que la cantidad de mesas presenciales en 

una misma franja horaria no puede superar las 100 (cien) personas en la Facultad. 

 

    Se destaca que la presencia docente, no docente y 

estudiantil en el edificio o en los lugares de prácticas está sujeta a condiciones 

personales por factores de riesgo.   

 

                                                         
2 Ingresantes 2020 que afrontaron el inicio de su carrera en forma virtual. 



                                                                                                        

 

 

 

    En referencia al inicio del cursado 2021 y mesas de 

examen -con excepción de prácticas-, se iniciarán, al igual que en toda la UNCUYO, en 

forma virtual hasta tanto la situación epidemiológica lo permita. 

 

     Dejándolo a consideración de ese cuerpo, 

saludamos atentamente. 

 

       

 Dirección de Ciencia Política y Administración Pública 

 Dirección de Sociología 

 Dirección de Trabajo Social 

 Dirección de Comunicación Social. 

 Dirección Ciclo de Profesorado. 

 Licenciatura en Gestión y Administración Universitaria. 

 Coordinación Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas 

Públicas. 

 Coordinación Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual 

 Coordinación Tecnicatura Universitaria en Gestión y 

Administración en Instituciones Públicas. 

 Secretaría Académica (Coordinación de Ingreso- SAPOE-

TRACES).  

 
 
 
 

 
 
Secretaria Académica 
FCPyS-UNCUYO 
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