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Los paros y/o asambleas de trabajadores de las empresas
de transporte urbano e interurbano de la ciudad de C6rdoba,

CONSIDERANDO:
Que estas situaciones impiden la asistencia de los

estudiantes alas actividades obligatorias (clases y examenes) de sus cursos,
asi como tambien afecta la asistencia de los agentes de la UNC a sus lugares
de trabajo;

Que no todos los miembros de la comunidad universitaria
disponen de medios de transporte alternativos;

Que es necesario establecer un procedimiento claro para
los miembros de la comunidad universitaria que pueden verse afectados por
esta situaci6n;

Que la resoluci6n HCS 841/2014 establece que las
Unidades Academicas y el Area Central de la Universidad Nacional de C6rdoba
deberan adoptar las medidas que correspondieran para atender las situaciones
de estudiantes, docentes y no docentes que resultaran afectados por paro y/o
asamblea de transporte urbano y/o interurbano, parcial y/o total, tomando en
particular consideraci6n a las personas con dificultad fisica para transportarse;

Lo analizado par las Comisiones de Ensenanza y de
Vigilancia y Reglamento y atento alas opiniones vertidas en el seno del HCD;

Articulo 1: Encargar a los profesares responsables de las
asignaturas de las diferentes carreras de grado de esta Facultad que luego de
un paro y/o asamblea de transporte urbano 0 interurbano de la ciudad de
C6rdoba se adopten las medidas pertinentes con el prop6sito de recuperar la
actividad academica curricular obligatoria no realizada, en la modalidad mas
cercana a la original y dentro del marco de las posibilidades de la asignatura.
Las instancias de recuperaci6n deberan ser comunicadas por los profesores
encargados de las asignaturas por todos los canales oficiales de comunicaci6n.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS

Republica Argentina

Articulo 2: En cuanto al personal docente y TAS, adherir a 10
determinado en el articulo 10 de la Resoluci6n Rectoral 930/1974 (modif. Res
Rect 1285/2002) y establecer que los agentes cuyos domicilios se encuentren a
mas de veinte cuadras de su lugar habitual de trabajo, podran solicitar
justificaci6n de sus inasistencias con goce de haberes, cuando se encuentren
impedidos de concurrir por falta de transporte, originado en un para y/o
asamblea de transporte. .

Articulo 3: T6mese Nota, Comuniquese. Elevese al H. Consejo
Superior para su conocimiento y archivese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS A VEINTISEIS
DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE.
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