
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 4/3/2021 Hora 15:30

Quórum

ASISTEN: Dra. María Laura Lavaggi (ADUR) ; T.A. Omar Suárez (DGP) ; 

T.P. Emiliano Rodríguez (DUS) ; Dra. Lorena Padilla (DUS) ; 

 Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) 

FALTAS CON AVISO: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ; T.P. Martina Barboza (Facultad de Química);

Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) 

FALTAS SIN AVISO:

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, UTHC.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Aprobación de actas

Pendiente.

2- Estudiar los objetivos de la Comisión

La Lic. Nut. Claudia Suárez elaboró un documento en el que realiza un repaso y análisis preliminar de 

todos los objetivos que se le atribuyen a la Comisión.

A su vez, la Dra. María Laura Lavaggi presenta un cuestionario para remitir a las COSSETs cuyo 

producto servirá de insumo para desarrollar tareas tendientes a fortalecer la Comisión y las COSSETs.

Se proseguirá trabajando en ambos documentos de cara a evaluar la situación de la Comisión.

3- SCU aprobación del documento

En virtud de que la propuesta de creación de la Secretaría de Comunidad Universitaria fue aprobada el 

pasado 22 de febrero en sesión del Consejo Delegado de Gestión, la Comisión no elevará la nota de 

conformidad con la propuesta, solicitada en el mes de diciembre.
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4- Asuntos varios

l Expediente 006310-000053-21

La Comisión toma conocimiento del informe del Programa de Vigilancia en Facultad de 

Química.

l Informe de actividades 2020 (DGP)

Se aprueba informe y se remite a la Dirección General de Planeamiento

Traspaso del Programa de Vigilancia al SCBU

En virtud de la aprobación de la propuesta en el CDG del pasado 7 de diciembre de 2020, el Dr.

Gustavo Fernández de la DUS hace llegar a la Comisión a través de la Dra. Lorena Padilla, su 

interés de reunirse para proceder a coordinar y articular el mencionado traspaso.

Se citará a la brevedad.

Fecha de próxima sesión: jueves 11 de marzo, 15:30 horas, vía Zoom.
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