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La UNC busca recuperar la presencialidad plena este año. Los cursillos de ingreso de Ciencias Económicas, Derecho y Agronomía se dictan
totalmente en las aulas. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Así lo resolvió una reunión informal del Consejo Superior. La Universidad
buscará alentar la vacunación y hará un relevamiento para ver el grado de
inmunización.
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Juan Pablo Carranza

Jueves, 3 de febrero de 2022 15:11 hs

L a Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvió este jueves que no exigirá
pase sanitario a los estudiantes y trabajadores.

Así lo de�nió el Consejo Superior en una reunión informal de la que también
participaron representantes de los gremios docentes, no docentes y la Federación
Universitaria de Córdoba (FUC).

Covid: Córdoba no exigirá el pase sanitario en el transporte

O�cialmente desde la casa de estudios se indicó que no se pedirá el pase sanitario.
No obstante, las autoridades señalaron que extremarán las medidas de prevención y
de bioseguridad y que trabajarán para alentar la campaña de vacunación.

A su vez, dijeron que estudian realizar un relevamiento entre los estudiantes para
que puedan informar su estado de inmunización. Algunas unidades académicas ya
lo hicieron de manera informal y obtuvieron resultados superiores al 95 por ciento
en algunos claustros.

En su momento, las autoridades analizaron la posibilidad de solicitar un test rápido
cada 72 horas para las personas no vacunadas. En la práctica era una suerte de pase
sanitario indirecto. Pero, por ahora, esa opción quedó descartada.

Desde la UNC señalaron que el objetivo es recuperar la presencialidad plena
durante este año. Si bien no se descarta que haya clases híbridas en función de la
situación sanitaria.
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