ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 21/10/2021 Hora 14:00
Quórum
ASISTEN: Tec. Mariela González (AFFUR) ; Lic. Nut. Claudia Suárez (ADUR) ;
T.A. Omar Suárez (DGP) ; Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ;
FALTAS CON AVISO: Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional)
FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, RETEMA, UTHC.
ASUNTOS TRATADOS:
1- Aprobación de actas
Pendiente.
2- Objetivos de la Comisión PCET-MALUR - Desarrollo de Plan de actividades
Se continuará con este punto en futuras sesiones, para intercambiar con los demás integrantes.
3- Organización del XVI Foro de Seguridad y Salud en el espacio universitario
Se fija como fecha del Foro el viernes 3/12.
El programa estará dividido como resulta habitual en dos secciones. Una de ellas será destinada a
presentar actividades de Seguridad y Salud dónde se vieron involucradas las COSSETs.
Se consideran a la COSSET de Nutrición que trabajo en conjunto con Gestión Edilicia de Edificio
Parque Batlle, y la COSSET de Facultad de Ciencia Sociales.
La segunda sección estará a cargo de compañeras y compañeros del Instituto de Capacitación y
Formación, para expongan un resumen del Curso "Estrategias de gestión del tiempo y de tareas para
el trabajo remoto"
Sobre el lugar donde desarrollar la actividad, se consultará la disponibilidad del Aula Magna de la
Facultad de Información y Comunicación.
En principio se prevé que la actividad se desarrolle en una modalidad “mixta” con aforo presencial y vía
zoom.
4-Integración de la Comisión PCET-MALUR
Existe interés de integrar: funcionarios del Hospital de Clínicas (en principio independientemente de
UTHC), del interior y de la DUS (además del SCIBU)
Se continuará intercambiando sobre ello en futuras sesiones.
5-Consulta sobre Propuesta aprobada en el Llamado 2020
Se solicita a la responsable de la propuesta que amplíe la información a los efectos de poder brindar
una respuesta a su consulta. Se aguarda respuesta.
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6- Asuntos varios
La Tec. Mariela González plantea realizar un pedido de informe detallado sobre las acciones realizadas
en el marco del Programa de Vigilancia Epidemiológica al SCIBU/DUS .
La Comisión acuerda, se estará redactando y enviando la solicitud en la próxima sesión.
Fecha de próxima sesión: viernes 29 de octubre, 14:00 horas, vía Zoom.
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