
COMUNICADO DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS 
  
En consonancia con lo dispuesto por el Consejo Superior y en la búsqueda de preservar la 

salud de la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto, la Facultad de Ciencias 

Humanas ha establecido su plan de emergencia ante el cese de las actividades presenciales, 

según se detalla a continuación: 

  
 Se aplicarán las medidas ya adoptadas y comunicadas por la UNICEN respecto a: 

 el personal docente, nodocente y contratado incluido en los grupos de riesgo 

quienes deberán hacer uso de la licencia en forma obligatoria, dar aviso de 

la misma y, cuando corresponda, remitir la certificación. 

 reagendar o reestructurar las actividades de intercambio de estudiantes, 

docentes y becarios tanto de recepción de extranjeras/os como de traslado 

desde nuestra institución hacia el exterior. 

  
 Sobre las clases: 

 NO SERÁN SUSPENDIDAS Y SE DICTARÁN A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL. 

 Se iniciarán de acuerdo al calendario académico a partir del 25 de marzo. Se 

habilitarán las aulas virtuales a tal fin. Se enviará un comunicado 

específico a docentes y estudiantes para indicar las maneras de proceder 

en cada caso.  

 El cumplimiento de las tareas docentes se desplaza del Sistema Registra al 

acceso correspondiente a las aulas virtuales de cada asignatura. 

  
 Secretaría Académica: 

 Estudiantes ingresantes modalidad presencial que adeuden materias del 

secundario o a distancia que no hayan presentado toda la documentación: 

se habilitará a comenzar las cursadas de manera condicional, extendiendo 

los plazos para cumplir oportunamente con la presentación de la 

documentación requerida. En el caso de estudiantes que adeuden materias 

del secundario se tendrá en cuenta el reestablecimiento de las clases en 

dicho nivel. 

 Estudiantes que requieran solicitar condicionalidad o extensión de cursadas: 

Enviar a la brevedad carta en archivo adjunto con firma y certificado 

escaneado o fotografiado a oficinadealumnos@fch.unicen.edu.ar  

 Se buscará lograr un trabajo colaborativo y colectivo con las y los directores 

de Departamentos y Carreras para articular la comunicación con las y los 

docentes asegurando el desarrollo de las clases y la cobertura de las 

asignaturas bajo la modalidad virtual. 

 Se iniciará un proceso de comunicación, formación y acompañamiento 

pedagógico para el trabajo de docentes y estudiantes en la modalidad 

virtual desde la Secretaría Académica y desde el Centro de Educación 

Digital (CEDI): profesores.cedi@fch.unicen.edu.ar  

 La secretaría permanecerá a disposición de quienes lo requieran para la 

resolución de situaciones de urgencias en: sacademica@fch.unicen.edu.ar 
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 Secretaría de Investigación y Posgrado: 

 Según el artículo 3 de la Resolución Nº 104/2020 del Ministerio de 

Educación de la Nación se:  

 “reprograma toda la actividad científica o académica tales como 

actos, congresos, seminarios, cursos, simposios, talleres, muestras 

o exposiciones, en la medida que impliquen aglomeraciones o 

concentraciones de personas.” 
 Se pospone el dictado de seminarios y cursos de las carreras de posgrado 

propuestos para el mes de abril. 

 Se prorrogan las fechas de matriculación, rematriculación y preinscipción a 

las carreras de posgrado hasta el 22 de abril. 

 Lo relativo a proyectos de investigación y actividades de Núcleos seguirán 

las definiciones establecidas por la SECAT de la UNICEN. 

 La secretaría permanecerá a disposición de quienes lo requieran para la 

resolución de situaciones de urgencias en: sinvest@fch.unicen.edu.ar 

  
 Secretaría de Extensión y Transferencia: 

 En relación al inicio de Diplomaturas y Cátedras libres se están evaluando 

modalidades alternativas en base a la continuidad de las medidas. 

 Según el artículo 3 de la Resolución Nº 104/2020 del Ministerio de 

Educación de la Nación se:  

 Suspenden “transitoriamente todas las actividades de extensión que 

por sus características impliquen aglomeraciones o 

concentraciones de personas y las que se orienten o cuenten con la 

participación de población de riesgo”. 
 Se acuerda un plan de trabajo interno a fin de dar continuidad a actividades a 

desarrollar luego de superada esta situación de emergencia. 

 La secretaría permanecerá a disposición de quienes lo requieran para la 

resolución de situaciones de urgencias en: extension@fch.unicen.edu.ar 

  
 Secretaría General: 

 Mesa de Entradas: se recibirá la correspondencia a través de la Mesa de 

Entradas de la UNICEN (Pinto y Chacabuco) de donde se retirará la 

documentación dado que en la FCH no se atenderá de manera presencial. 

Para aquellas notas que se requieran ingresar, enviarlas en archivo adjunto 

a los correos de cada secretaría o área. Se solicita que se tengan en 

cuentan los temas requieran tratamiento urgente. 

 Servicio de limpieza: se establece una guardia pasiva para mantener la 

higiene requerida en las instalaciones de la FCH. 

 Informática: se realizará guardia pasiva y desde el 25 de marzo una guardia 

activa para sostener operativos los servidores y servicios pertinentes. 

 La secretaría permanecerá a disposición de quienes lo requieran para la 

resolución de situaciones de urgencias en: sgeneral@fch.unicen.edu.ar 

  
 Área de Comunicación Estratégica: 
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 Se acuerda un plan de trabajo interno para garantizar la correcta y rápida 

comunicación de las situaciones atinentes al funcionamiento de la 

institución, a través de la página web y redes sociales. 

 El área permanecerá a disposición de quienes requieran intervención del área 

y orientación para la resolución de situaciones de urgencias en: 

comunicacion@fch.unicen.edu.ar   
 

 
Equipo de Gestión 
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