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                                                                              RESOLUCION FCA N° 01/2021 

                                                                              S.S.DE JUJUY, 27.01.2021.- 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

                                                Las Disposiciones Nacionales, Provinciales y Rectorales en relacion 

a la COVID-19, para dar cumplimiento al distanciamiento social impuesto como medida para 

evitar el desarrollo de la pandemia. 

                                                Que el Personal No Docente de esta Unidad Academica debe 

reiniciar las actividades administrativas que permitan continuar con las tareas inherentes al 

funcionamiento de la Institución. 

                                                Que es necesario mantener actividades esenciales de Investigacion 

y extensión, que requieren actividades que sólo pueden desarrollarse en la institución. 

                                                     

Por ello: 

                                   EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

                                                                  RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Disponer el reinicio de las actividades administrativas de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la UNJu, a partir del primero de febrero del año en curso en el horario de 08.30 hs a 

12.30 hs para ambos turnos. 

ARTICULO 2°: Disponer que cada Responsable de area informe el Personal que esta contemplado 

en situacion de vulnerabilidad (Inmunodeprimidos, mayores de 60 años, familias monoparentales, 

embarazadas, etc) . 

ARTICULO 3°: Disponer que el ingreso del Personal Docente y No Docente a la Facultad, estara 

sujeto a lo normado en el Protocolo establecido para el ingreso, que figura en anexo I de la 

presente. 

ARTICULO4°: Disponer que se autoriza el ingreso para cumplir actividades esenciales de 

Investigacion y extensión (laboratorios, colecciones, acceso a instrumental), que sólo pueden 

desarrollarse en la institución. 
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ARTICULO 5°: Informar a los docentes e investigadores responsables que deberán comunicar a 

Secretaría Administrativa su requerimiento de acceso, con la lista del personal a su cargo (becarios, 

tesistas, tesisnistas, auxiliares), esta secretaría organizará el cronograma de asistencia. 

ARTICULO 6º: Informar a los docentes que las actividades presenciales de atención a estudiantes 

para consultas y exámenes no estarán habilitadas, y se informará oportunamente cambios en esta 

disposición. Los docentes deberán prever la habilitación y socialización de los canales de 

comunicación virtual, programando junto al equipo de cátedra la atención virtual de los 

estudiantes. 

ARTICULO 7°: Los turnos de examen 7° (Febrero), 8° y 9° (Marzo), se sustanciarán de forma 

virtual, de acuerdo al Anexo I de la  Res. CAFCA N° 061/2020.  

 

ARTICULO 8°: Registrese. Comuniquese.Notifiquese. Cumplido. ARCHIVESE.- 

Joz.- 
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