
Fecha de emisión 12/06/2020

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, ADOPTO LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

951.
(Exp. Nº 230010-000327-20)  - Visto que por Resolución Nº 424 adoptada en sesión de 
fecha 15 de abril de 2020 se establece que, para los casos en que los equipos docentes 
lo entiendan necesario, los cursos podrán extenderse dos semanas más allá del final 
establecido y que esto implica que algunos cursos culminen el 10 de julio de 2020.
Considerando la última resolución del CDC del 26 de mayo de 2020 que reitera el 
criterio general establecido respecto a que las actividades de enseñanza se realizarán 
sobre plataformas digitales hasta la finalización del primer semestre de 2020 y que 
exhorta a evitar las aglomeraciones en todo momento.
Atento a lo propuesto por la Comisión de Enseñanza y a las expresiones vertidas en 
Sala por los/as Sres./as. Consejeros/as, resuelve:
I) Tomar conocimiento de los informes de mayoría y minoría elevados por la  Comisión 
de Enseñanza. (10 en 10)

II) Aprobar el informe de mayoría referente a las modificaciones al período de exámenes 
de julio y calendario de enseñanza de grado en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, cuyo texto luce en el expediente de autos. (8 en 9 - votación negativa de la 
Consejera Marisa Bucheli)

III) Atento a la votación tomada en Sala en el día de la fecha (1 en 9 - votación negativa 
de la Sra. Decana, el Orden de Egresados, el Orden Estudiantil y los/as Consejeros/as 
Pablo Bentura, Lucía Selios y Anabel Rieiro), no aprobar el punto adicional propuesto en 
el informe de minoría de la Comisión de Enseñanza, cuyo texto luce en el expediente de 
autos, dado que no alcanzó el mínimo para su aprobación. (Distribuido Nº 788/2020 ). 
(8 en 9 - votación negativa de la Consejera Marisa Bucheli)
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