
 
 

Neuquén, 5 de abril de 2020. 

 

Sr. Rector 

Universidad Nacional del Comahue 

Lic. Gustavo Crisafulli 

S……/…….D 

REF: SOLICITA REUINÓN COMITÉ DE CRISIS 

De nuestra consideración:  

Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de representantes sindicales a los fines de hacerle llegar  

nuestra preocupación sobre la situación actual y la necesidad de que en el ámbito de la UNCo se 

establezcan vías de diálogo y participación colectiva para enfrentar la PANDEMIA y llevar a buen 

puerto la principal tarea universitaria que es la educativa. 

Como usted bien sabe, los gremios docente, nodocente, y estudiantil hemos estado desde un primer 

momento a disposición para colaborar en el manejo de la crisis interna que provocó la declaración 

de Pandemia del virus del COVID 19, la suspensión de clases, despúes, y el decreto del Ejecutivo 

Nacional que resolvió el aislamiento social preventivo y obligatorio. 

Las medidas del Gobierno Nacional se han tomado de manera rápida y atinada poniendo el cuidado 

de salud por delante de cualquier otro interés. Compartimos esta mirada y nos hemos preocupado 

especialmente por los sectores más vulnerables y por las poblaciones de riesgo.  

Esas medidas han significado cambios bruscos y excepcionales en la vida universitaria. La crisis 

requiere de los esfuerzos de todos los sectores y es por eso que entendemos que frente a una 

situación excepcional y de tal magnitud es imperioso que las decisiones se tomen escuchando a 

todas las partes involucradas. Consideramos que la gestión de la Universidad lo había entendido así, 

y por ello se había instaurado el Comité de Crisis Epidemiológica, sin embargo desde el lunes 16 de 

marzo el Comité dejó de funcionar. Tampoco han podido seguir funcionando los órganos de co-
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gobierno como Consejos Directivos y Superior. Todas las resoluciones que se han tomado desde ese 

momento han sido por fuera de ese Comité y ello nos parece que no ayuda a la efectividad de los 

resultados que se buscan. 

La situación va cambiando día tras días a la vez que la Pandemia va pasando de fase epidemiológica 

y en consecuencia el Poder Ejecutivo Nacional, junto a las carteras de Trabajo y Educación, van 

haciendo las adaptaciones a la realidad del momento. 

Es por eso, que solicitamos de manera urgente convoque a reunión (virtual o presencial) del Comité 

de Crisis Epidemiológica de la UNCo (con la participación de los decanos y decanas y las 

representaciones gremiales) para analizar colectivamente los pasos dados hasta el momento y 

poder consensuar el rumbo que debe seguir nuestra Universidad en el marco de la PANDEMIA. 

Sin otro particular, saludamos atentamente 

     


