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VISTO

La nota presentada por el Secretario de Extensión de la FACULTAD DE MATEMÁTICA,
ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN (FAMAF) de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA (UNC), Dr. Marcos OLIVA, por la cual eleva el Proyecto para la creación del Programa
de Extensión “Acompañamiento Educativo y Tecnológico a sectores de la sociedad necesitados de
acompañamiento en tiempos de Pandemia”, destinado a promover institucionalmente la activa
participación de estudiantes, docentes y personal técnico-administrativo de la FAMAF en acciones
extensionistas socialmente relevantes.

Los Estatutos de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA; y

CONSIDERANDO

Que la extensión, junto con las tareas de enseñanza y de investigación, es definida
estatutariamente como misiones fundamentales de la UNC;

Que en el Art. 2° incisos a - b de los Estatutos de la UNC se establecen como fines de esta
institución: a "La educación plena de la persona humana, a la formación profesional y técnica, a la
promoción de la investigación científica, al elevado y libre desarrollo de la cultura y a la efectiva
integración del hombre en su comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia
democrática";

Que en el Art. 2° incisos c–d – e de la citada norma se definen específicamente como finalidades
de la UNC: "La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante
adecuados programas de extensión cultural", "Promover la actuación del universitario en el seno del
pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las
soluciones de los mismos" y "Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y
necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y
solución";

Que el Art. 98 de los Estatutos de la UNC se establece que "La Universidad realizará una labor
organizada y permanente en el seno de la sociedad, que propenda a la dignificación integral del
hombre, a la formación de una conciencia democrática vigorosa y esclarecida y a la capacitación
cultural y técnica del pueblo;

Que los desafíos del Sistema Universitario Nacional, en el contexto actual de la pandemia del



COVID año 2020, obligan a redoblar los esfuerzos para el cumplimiento de sus postulados
Estatutarios;

Que con el Asilamiento Social Preventivo y Obligatorio, establecido por Decreto de Necesidad y
Urgencia 297/2020 para combatir la pandemia por COVID-19, se han detectado una serie de
necesidades y carencias tecnológicas en sectores de la comunidad que afectan el acceso pleno a la
educación.

Por ello,

EL VICEDECANO

DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Programa de Extensión denominado “Acompañamiento Educativo y
Tecnológico, destinado a sectores de la sociedad necesitados de acompañamiento en tiempos de
Pandemia”.

ARTICULO 2°: El objetivo general del programa es: disminuir las brechas e inequidades educativas
que la pobreza produce en el aprendizaje en épocas de pandemia COVID-19, a partir del aporte de
recursos humanos y tecnológicos de FAMAF, a las necesidades detectadas en los distintos grupos
sociales vulnerables, residentes en la ciudad de Córdoba.

ARTICULO 3°: Serán destinatarios finales del programa: niños, jóvenes y adultos, residentes en la
ciudad de Córdoba, con dificultades para acceder a los recursos tecnológicos necesarios para el
desarrollo de proceso enseñanza aprendizaje, pudiendo mediar la relación con ONG, comedores y
merenderos principalmente de los barrios del gran Córdoba.

ARTICULO 4°: Se encomienda a la Secretaria de Extensión de la Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y Computación la coordinación y ejecución del mencionado programa
ajustándose el desarrollo del mismo a protocolos acordes a las restricciones impuestas en el marco
de la mencionada pandemia.

ARTICULO 5°: Serán reconocidas y acreditadas las acciones realizadas en el marco del Programa
de Extensión de que se trata, a todos los Estudiantes, Docentes y Personal técnico-administrativo,
participantes integrantes del Equipo de Colaboradores conformado a tales efectos.

ARTÍCULO 6º: Notifíquese, publíquese y archívese.
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1. Objetivo
Establecer formas de trabajo seguro mediante la descripción de las tareas que se realizan, el
análisis de los riesgos que implican y las medidas preventivas a implementar para evitar
accidentes, enfermedades profesionales e impactos ambientales negativos.


2. Alcance
El presente procedimiento alcanza tareas a desarrollar en el marco del Programa de
Extensión “Acompañamiento Educativo y Tecnológico”que se realizará en el ámbito de la
Secretaría de Extensión (SE) de la FAMAF.
El Programa de Extensión se realiza como una actividad extensionista de la Universidad
Nacional de Córdoba y por lo tanto todos sus integrantes, dentro del rol que cada uno
desempeña y según las responsabilidades asignadas, deben cumplir la legislación vigente en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la legislación de residuos peligrosos y de
preservación del ambiente y los principios establecidos en la RHCS 558/2013 (Política de
Seguridad y Salud Ocupacional de la UNC), como así toda recomendación que se le indique a
fin de prevenir accidentes, lesiones, daños patrimoniales e impactos al ambiente.


3. Definiciones y abreviaturas


3.1. Secretaría de Extensión (SE): Secretaría de gestión encargada de formular y diseñar
políticas y acciones tendientes a insertar a la Facultad en la sociedad promoviendo el
desarrollo económico, político, social y cultural, a partir de la transferencia y divulgación de
conocimientos, propiciando la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos..


3.2. Secretario de Extensión: A cargo de las tareas de gestión y coordinación de la
Secretaría de Extensión.


3.3. Equipo (Eq): Personal técnico-administrativo, que colaboran en la gestión del
programa.
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3.4. Colaboradores (Co): Estudiantes, Docentes y Personal técnico-administrativo,
participantes integrantes del Equipo de Colaboradores conformado a tales efectos..


3.5. COE: Comité de Operaciones de Emergencia COVID-19.


4. Responsabilidades


4.1. Secretario de Extensión: Es el responsable de organizar las actividades del grupo y
compatibilizar las necesidades de las mismas que se realicen en el marco delprograma para
que se desarrollen con normalidad. Es el nexo entre las autoridades institucionales y el resto de
los participantes y colaboradores del programa. Debe favorecer y estimular conductas
preventivas y formas de comunicación permanente con los participantes y colaboradores del
programa.


4.2. Eq: Los miembros del equipo deben adherir y cumplir todos los procedimientos,
instructivos, observaciones y buenas prácticas tendientes a evitar accidentes, enfermedades
profesionales, impactos ambientales o daños a terceros ajenos al proyecto. Deben seguir las
indicaciones en materia de prevención de riesgos estipuladas por la FAMAF y tener una actitud
de precaución frente a los procesos que se realizan y en caso de desconocer los riesgos de
una operación deben consultar con el Secretario de Extensión antes de continuar.


4.4. Co: Los colaboradores deben adherir y cumplir todos los procedimientos, instructivos,
observaciones y buenas prácticas tendientes a evitar accidentes, enfermedades profesionales,
impactos ambientales o daños a terceros ajenos al proyecto. Deben seguir las indicaciones en
materia de prevención de riesgos estipuladas por la FAMAF y tener una actitud de precaución
frente a los procesos que se realizan y en caso de desconocer los riesgos de una operación
debe consultar con el Secretario de Extensión antes de continuar.


5. Desarrollo del procedimiento operativo
Todos los integrantes y colaboradores del Programa deben cumplir lo establecido en Art. 10 de
la ley 19587:
a) cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones formuladas por el
COE de la FAMAF referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo, de
protección personal y de los propios de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo;
b) someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las
prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen;
c) cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus
prescripciones;
d) colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de higiene
y seguridad y asistir a los cursos que se dictaren durante las horas de labor.
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5.1 Listado de integrantes del Programa de Extensión


Apellido y
Nombre Función Celular DNI e-mail Horario


hs
Marcos Oliva Secretario


de
Extensión


0351-2181249 21397132 omarcos@famaf.unc.edu.ar 8:a 16


Ana Cachela Equipo 3541 68-5911 13702472 ana.cachela@unc.edu.ar 10 a 16
Nicolás Wolowick Equipo 351 4510256 23763956 nicolasw@famaf.unc.edu.ar 8 a 14
Ezequiel Chesini Equipo 351 5072299 22427336 ezequielchesini@gmail.com 9 a 16


5.2. Dónde se realizarán las actividades (lugar físico, ubicación, nombre completo):


Secretaría de Extensión en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y
Computación, Universidad Nacional de Córdoba


Laboratorio de Electrónica de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y
Computación, Universidad Nacional de Córdoba.


Av. M. Allende s/n, Ciudad Universitaria. FAMAF, primer piso y planta baja


Puntos de retiro o entrega de equipos en el ámbito del gran Córdoba


5.3 Recursos y materiales que se utilizarán


Es obligatoria la aplicación de las medidas básicas de seguridad, como: mascara
protectora, guardapolvos, guantes adecuados y cualquier tipo de protección que requiera la
tarea a realizar. A ello se sumará el uso obligatorio del tapaboca y la realización de medidas
sanitizantes (con alcohol en gel o alcohol al 70% v/v) para la desinfección de manos,
equipos y materiales utilizados.


Secretaría de Extensión: la secretaría de Extensión cuenta con una oficina con escritorios.


Laboratorio de Electrónica:El laboratorio cuenta con puestos de trabajo e instrumental
adecuado para acondicionar el equipamiento.


5.4 Descripción general de las tareas en el Laboratorio 121



mailto:omarcos@famaf.unc

mailto:cachela@unc.edu

mailto:nicolasw@famaf.unc

mailto:ezequielchesini@gmail.com
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5.4.1 Recepción de Equipamiento: Coordinado con cita previa se hará la recepción del
equipamiento donado cuidando de utilizar las medidas de protección recomendadas. Se
sanitizarán los objetos recibidos. Se completará el formulario previsto para su recepción.


5.4.2 Acondicionamiento del Equipamiento: En caso de ser necesaria, se realizara un
acondicionamiento de los equipos recibidos en el laboratorio de electrónica para lograr su
correcto funcionamiento, cuidando de utilizar las medidas de protección recomendadas.


5.4.3 Instalación de Software: en caso de ser necesariose instalará el software necesario
para su correcto funcionamiento, cuidando de utilizar las medidas de protección recomendadas.


5.4.4Entrega del equipamiento: se entregará el equipo a quien sea determinado acordando
una cita en un horario programado, cuidando de utilizar las medidas de protección
recomendadas.


6. Capacitación


Todos los integrantes y colaboradores que participen del Programa deben estar capacitados en
prevención de riesgos inherentes a la actividad a desarrollar, dichos riesgos son:


- Riesgo eléctrico. Medidas de seguridad en tableros, prolongaciones y herramientas o
equipamiento eléctrico.
- Riesgo ergonómico: movimiento manual de cajas u equipos. Trabajo en oficinas.
- Prevención de cortes, heridas producidas con elementos punzantes, golpes con objetos o por
objetos.
- Orden y limpieza
- Elementos de protección personal: Uso, conservación, limitaciones, registro de entrega.
- Incendio, uso de extintores portátiles.
- Prevención de riesgo biológico.
- Respuesta ante emergencias (accidente grave, evacuación por incendio y condiciones
ambientales adversas).


7. Elementos de protección personal que se utilizarán(a ser provistos por la institución).


- Barbijo
- Semi máscara de respiración
- Protector facial
- Guantes de látex
- Guardapolvo largo hasta las rodillas
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Todos los elementos de protección personal que se proveerán serán certificados y el
empleador o director técnico, encargado o jefe registrará su entrega al personal en planilla
según resolución SRT 299/11.








ANEXO III


Facultad de Matemática, Física, Astronomía y Computación


Secretaria de Extensión


Proyecto Extensionista : “Programa Acompañamiento Educativo y Tecnológico a alumnos de sectores sociales vulnerables en épocas de Covid”


Efectos


Causas


Dificultades
para cursar
las materias


Retraso en
aprendizaje


Dificultades adaptación
de espacios a las
necesidades educativos


Deserción
Educativa


Ausencia de Acompañamiento a las demandas Educativas y Tecnológicas de
sectores sociales vulnerables en épocas de Pandemia.


Baja o nula
conectividad


Espacios
habitacionales
Insuficientes


Ausencia de
accesos a
plataformas
virtuales


Escasez
Equipos
Tecnológicos












Facultad de Matemática, Física, Astronomía y Computación Anexo II


Secretaria de Extensión


Proyecto Extensionista:


“Programa Acompañamiento Educativo y Tecnológico a alumnos de sectores sociales vulnerables en épocas de Pandemia”


Actividades Julio/2020 Agosto/2020 Setiembre/2020 Octubre/2020 Noviembre/2020
1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 5ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 5ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 5º S


Elevar el proyecto para su aprobación a
la Comisión de Extensión de la Famaf
Comunicar la propuesta a través de la
Prosecretaria de Comunicación de la
FAMAF
Convocar a voluntarios para participar
del proyecto
Relevar el equipamiento disponible en
la facultad en condiciones de ser dado
de baja patrimonial.
Diseñar un formulario de relevamiento
de necesidades
Receptar las donaciones de equipos


Receptar las demandas a través del
sitio web de FAMAF, pestaña Extensión
Relevar las necesidades de hardware y
software de los equipos donados y
acondicionarlos (instalación de
software libre).
Distribuir el equipamiento


Detectar las dificultades de
Conectividad.
Acordar con la SAE de FAMAF la
identificación de problemas de
conectividad y la distribución de becas,
Certificar a los voluntarios la
colaboración como actividad
extensionista
Evaluar el impacto de la propuesta
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