
Fecha de emisión 10/07/2020

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 DE JULIO DE 2020, ADOPTO LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

1113.
(Exp. Nº 2300010-000386-20 adjs. 230010-000351-20 y 230010-000394-20)  -  Visto las 
propuestas elevadas y las aclaraciones realizadas en Sala por la Comisión de 
Enseñanza.
Atento a las expresiones vertidas por los/as Sres./as. Consejeros/as, resuelve: Aprobar 
el conjunto de disposiciones para la planificación de los cursos del segundo semestre  
elevados por la Comisión de Enseñanza y por decanato, según detalle:
1.- Planificación segundo semestre en el marco de la emergencia sanitaria, que luce a 
fojas 1 y 2 del expediente Nº 230010-000351-20. (Distribuido Nº 864/2020)
2.- Criterios pedagógicos para la habilitación de instancias presenciales de enseñanza de 
grado en el segundo semestre, que luce a fojas 2 del expediente 230010-000386-20. 
3.- Pedido de ampliación del período de inscripciones a cursos de grado para el segundo 
semestre, que luce a fojas 3 del expediente 230010-000386-20. 
4.- Acuerdos de trabajo para el desarrollo de la edición 2020 de los Proyectos Integrales, 
que luce a fojas 4 y 5 del expediente 230010-000386-20. (Distribuido Nº 909/2020)
5.- Propuesta de disposiciones de la Facultad de Ciencias Sociales para el retorno a la 
presencialidad en la Enseñanza de grado y posgrado (elevada a las Comisiones de 
Enseñanza, Posgrado y COSSET), que luce en el expediente Nº 230010-000394-20, 
definiendo la virtualidad como criterio predominante para los cursos de grado y 
posgrado en el segundo semestre. (Distribuido Nº 910/2020) (11 en 11)

Dra. Carmen Midaglia
Decana

Pase a COMISIÓN DE ENSEÑANZA (c/c a Decanato)
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Planificación segundo semestre en el marco de la emergencia sanitaria

Comisión de Enseñanza

29 de junio de 2020

Lo que sigue es un conjunto de aspectos a considerar para la planificación de las

actividades de enseñanza del segundo semestre en FCS, así como algunas acciones que la

Comisión de Enseñanza considera necesarias.

Como criterios básicos se consideran la continuidad y adecuación de la enseñanza

en el marco de las medidas sanitarias aún vigentes y protocolizadas a nivel de Udelar y FCS.

Esto implica asumir las decisiones para el semestre como un acuerdo institucional, flexible

pero estable.

Se propone estructurar este acuerdo en base a tres objetivos

1. Mantener a los y las estudiantes vinculados a los cursos del segundo semestre.

2. Adecuar el calendario y los espacios de enseñanza a las restricciones sanitarias.

3. Desarrollar un proceso de planificación de los cursos desde una modalidad virtual

hacia una presencial, priorizando aquellas actividades para las cuales se considera

que ésta es pedagógicamente necesaria, por ejemplo, las evaluaciones, los cursos

taller, prácticas pre profesionales, supervisiones., etc.

Se elevan las siguientes recomendaciones para la consideración del Consejo:

A- Establecer la virtualidad como modalidad predominante para el inicio de los cursos ellO

de agosto.

B- Los lineamientos para el regreso paulatino a la presencialidad para la enseñanza se

enmarcarán en un protocolo que deberá definir los siguientes aspectos:

a. Cantidad máxima de estudiantes que puedan circular por la FCS en

determinada franja horaria

b. Cantidad máxima de estudiantes que puedan permanecer simultáneamente

en un ambiente

c. Capacidad máxima de cada uno de los salones en función de las restricciones

sanitarias

d. Disposición de uso de los espacios, incluyendo las entradas y salidas de las

clases

e. Medidas específicas para estudiantes que tienen dificultades de conexión

(por ejemplo, el uso de salas multifuncionales, sala de informática, en otras).

C- Acordar criterios generales para orientar y apoyar la planificación de los cursos y

evaluaciones, principalmente en la selección y articulación de instancias presenciales y

virtuales.
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Documento 2

Criterios pedagógicos para la habilitación de instancias presenciales de enseñanza de

grado en el segundo semestre

Comisión de Enseñanza

La continuidad de la emergencia sanitaria y las restricciones locativas que derivan de

ella, implican que la enseñanza en el segundo semestre debe pensarse en formato

virtual. No obstante, excepcionalmente se considerarán las solicitudes para actividades

presenciales debidamente fundamentadas.

En el transcurso del semestre, y en función de cómo evoluciona la emergencia sanitaria,

podrán haber cambios respecto a esto. Tanto en la modalidad virtual se podrá pensar

en una f1exibilización que suponga tener actividades presenciales; como en el formato

presencial, se podrá pedir un eventual retorno a la virtualidad. Es importante que los

equipos docentes tengan en cuenta esta flexibilidad en la planificación de los cursos.

1. Además de los criterios sanitarios a definirse por el Consejo de FCS, las solicitudes

de actividades presenciales serán evaluadas por la Comisión de Enseñanza en

función de criterios pedagógicos que son entendidos como prioritarios:

• actividades que requieran una aplicación práctica en conocimiento o

técnicas,

• trabajos de elaboración de proyectos en grupo con supervisión del equipo

docente en el momento;

• espacios de supervisión de prácticas pre profesionales.

2. Para aquellos cursos que cuenten con actividades presenciales, éstas deberán ser

comunicadas a los estudiantes a través de EVA, cuando sean aprobadas por la

Comisión de Enseñanza.

3. Para aquellos cursos virtuales que integren, esporádicamente, actividades

presenciales (previa aprobación), los equipos docentes deberán prever

actividades alternativas para estudiantes que no puedan concurrir por motivos

contemplados en la emergencia sanitaria.
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PROPUESTA DE DISPOSICIONES DE LAFCS PARA EL

RETORNO A LA PRESENCIALlDAD EN LA ENSEÑANZA DE GRADO Y POSGRADO

(Propuesta de Decanato elevada a las Comisiones de Enseñanza, Posgrado y COSSET

para su posterior tratamiento en Consejo)

7 de julio, 2020

1. Se esfablece como criterio general orientador garantizar la continuidad de todos los
cursos.

2. Se define la virtualidad como modalidad predominante para el inicio de los cursos

de grado y posgrado definiendo un escenario de presencialidad acotada en función

de los criterios que se definen en este documento por las restricciones sanitarias
que imponen este contexto.

3. Se establecen las siguientes disposicioens para la implementación de esta
presencialidad acotada:

o Las clases se dictarán en horarios escalonados (cada 10 minutos) para que el

inicio y finalización de los cursos no se den en simultáneo. Para permitir el

escalonamiento de ingreso y salida, las clases no podrán durar más de 90
minutos' ,

o En ningún caso se podrá sobrepasar el 40% locativo de la capacidad del salón
asignado'.

o Se exhorta a instrumentar mecanismos ágiles de comunicación entre estudiantes

y docentes para garantizar la prevención y seguridad ante casos de sospecha

de COVID-19 positivo y se evalúe la suspensión de la modalidad presencial.

o Será obligatorio establecer el registro de asistencia de todas las personas que

ingresen a los salones a los efectos de garantizar la trazabilidad ante la

eventualidad de casos positivos de COVID-19.

o Se exhorta a garantizar en todas las actividades presenciales mecanismos

especiales para aquellas/os estudiantes que no puedan asistir en esta
modalidad.

o Solo se podrá ingresar utilizando tapabocas que deberá permanecer durante
toda la estancia en el edificio.

o Se solicita limitar al mínimo la salida y reingreso de personas que estén dentro

de las instalaciones, así como la circulación por las diferentes zonas del edificio.

o Se solicita mantener una distancia de dos metros entre personas y hacer uso de

los insumos de desinfección que se pondrán a disposición.

o En todas las actividades que se implementen en el servicio se buscará evitar las

aglomeraciones en todo momento.

1 Las franjas horarias corresponden a los horarios de: 8 a 10, 10 a 12. 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18, 18 a 20 y

20 a 22 horas de lunes a viernes.

2 Para conocer el detalle de la capacidad de los salones de FeS se recomierda visitar la salonera disponible
en la pagina web de la FeS en: https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de.gradoIsalonera/
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I Enseñanza de grado

Se define la virtualidad como modalidad predominante para el inicio de los cursos de

grado el 10 de agosto.

El ciclo inicial continuará de forma virtual. Se habilita la posibilidad de espacios de

encuentro, clases de apoyo y clases de consulta de forma presencial.

Para el ciclo inicial y los ciclos avanzados, se admitirán cuatro asignaturas por franja

horaria con un máximo de 40 personas inscriptas cada una (máximo 160 personas

inscriptas por franja horaria distribuidos en cuatro salones).

Las coordinaciones de las licenciaturas y del ciclo inicial resolverán la distribución de los

horarios y de las asignaturas.

I Enseñanza de posgrado:

Podrán retornar aquellos cursos de posgrados con un máximo de 1S inscriptos y no

podrán ca-existir más de tres cursos en simultáneo en una misma franja horaria para los

horarios de 8 a 12 y 18 a 22 horas de lunes a viernes.

I Defensas de tesis de grado y posgrado:

Se podrán comenzar a realizar de forma presencial sin público con registro previo de

los/as participantes en la secretaría académica correspondiente.

Por Comisión de Enseñanza:

Ana García, Andrés Wilkins, Florencia Sanz, Gastón Hernández, Mariana Fernández,

Mariana Fry, Mariángeles Caneiro, Micaela Cal, Niki Johnson, Rodrigo Seroubian,

Sandra Leopold y Silvana Maubrigades

Por Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo (COSSET):

Alfredo Peña, Alvaro Marino, Chantal Virdó, Marcelo Castillo, Mariana Capurro, y

Soledad Nion

Por Comisión de Posgrados':

Guillermo Fuentes, Javier Rodríguez, Micaela Cal y Paola Mascheroni.

3 En esta comisión surgió un informe en minoría que se adjunta en la página siguiente que refiere a una

discrepancia con la denominación de la virtualidad como modalidad predominante para los cursos de

posgrados.
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