
4/8/2021 www.expe.edu.uy/search.html

www.expe.edu.uy/search.html 1/2

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 15 DE JULIO DE 2021,

Número Fecha
1570 15/07/2021

18:00

 

(Exp. Nº  230100-501113-21)  -  Visto: 1.- el documento de Acuerdo
elaborado por el Equipo de Coordinación de Proyectos Integrales.
2.- lo propuesto por la Coordinación de la Licenciatura en Trabajo Social y
a lo manifestado por la Comisión de Carrera.
Considerando: el Comunicado covid-19 N° 31 de Rectorado de fecha 9
julio de 2021 y teniendo en cuenta las anteriores resoluciones del CDC
difundidas en la Circular N° 50-21 del 16/06/2021 referidas a la Guía para
el funcionamiento universitario en distintos escenarios epidemiológicos,
aprobada por la resolución N° 7 del CDC de fecha 13/04/2021.
Atento: a lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza, resuelve: 
I) Tomar conocimiento el documento elevado sobre la Actualización de
los acuerdos de trabajo en relación a los Proyectos Integrales (Edición
2021), realizado por el equipo de Coordinación de Proyectos Integrales,
cuyo texto luce de fojas 3 (Actuación 1) del expediente de autos. 
II) Establecer como modalidad predominante para el segundo semestre la
enseñanza remota mediante plataformas digitales para los cursos de
grado.
III) Tomar conocimiento y avalar el progresivo incremento de las
actividades presenciales realizadas por los Proyectos Integrales de
Licenciatura en Trabajo Social en los centros de práctica, en la medida
que se requiera apelar a esta modalidad y siempre que se respeten los
protocolos sanitarios.
IV) Autorizar la realización de actividades presenciales durante el
semestre par 2021 de los siguientes cursos de grado:
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a. Proyectos Integrales, niveles I y II de la Licenciatura en Trabajo
Social (instancias de supervisión).
b. Talleres Centrales de Investigación de la Licenciatura en
Sociología.

V) Habilitar que la Comisión de Enseñanza evalúe nuevas solicitudes de
presencialidad a ser implementadas en los meses de octubre y
noviembre, en el caso de que las condiciones sanitarias permitan el
incremento de esta modalidad. Estas propuestas, deberán ser
presentadas frente al Consejo con suficiente antelación para permitir la
difusión entre las y los estudiantes, y no deberán tener carácter
obligatorio. En caso de tener una modalidad expositiva, se requerirá
brindar una contraparte en plataformas digitales. (Distribuido Nº
1298/2021)
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