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Facultad de Ingeniería

LOMAS DE ZAMORA, 20 DIC 2021 

VISTO, el Decreto Nacional N° 678/21, el Decreto N° 837/21, 

Resoluciones Conjuntas N° 326/2021 y sus modificatorias N° 359/21 y N° 444/21,

y la Resolución 460/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO:

Que existe un consenso casi unánime respecto de que las vacunas 

constituyen la herramienta fundamental para el combate de la pandemia por SARS-

CoV-2; 

Que en nuestro pais contamos Con una ampl1a variedad de vacunas para la 

prevención de la OVID19 que han demostrado un extraordinario perfil de 

seguridad, eficacia y efectividad, habiéndose ya administrado a más del 52% dela 

población mundial; 

Que se encuentra garantizada la disponibilidad de las mismas en forma

amplia y suficiente para toda la población alcanzada, conforme a los critetios de las 

autoridades sanitarias; 

Que una nueva ola de infecciones con epicentro en Europa y Estados

Unidos, junto con el surgimiento de nuevas variantes de preocupación en el Africa 

Austral, han mostrado con claridad que la pandemia por SARS-CoV-2 continúa 

planteando un desafio central a la salud de los pueblos en todo el mundo, 

amenazando con provocar millones de nuevas muertes; 

Que en el marco de un regreso seguro a la presencialidad para el ciclo académico 
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2022, es necesario realizar todas las acciones preventivas necesarias para garantizar el 

desarrollo presencial de la actividad académica, garantizando la salud de toda la 

comunidad universitaria; 

Que, en base a la experiencia cientiica acumulada al momento, es 

lógico esperar un incremento en la frecuencia de infecciones para el próximo otono 

2022 en función del predominio, tanto a nivel mundial como local, de unas variantes 

de SARSCoV-2 (variantes delta y ómicron) dotadas de mayor potencial infeccioso 

respecto de todas las variantes que surgieron previamente, y en coincidencia con el 

inicio de las actividades académicas del ciclo 2022;

Que la Resolución Conjunto N°460/21 de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires establece que se 

deberá contar con el esquema de vacunación completo para actividades culturales, 

deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrado (centros culturales, gimnasios, 

cines, eventos deportivos que signitiquen aglomeración de personas; salones de 

fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de 

personas; bares y restaurantes), la realización de trámites presenciales ante 

organismos públicos provinciales y/o municipales, trámites presenciales ante 

entidades privados, cuando impliquen aglomeramiento de personas, y para los 

trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas 

Que el presente requerimiento fue tratado y aprobado por este Cuerpo
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Por ello; 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Exhortar a todas y todos los miembros de la comunidad académica 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a 

cumplir de forma completa con su esquema de vacunación destinado a generar 

inmunidad adquirida contra el SARSCOV-2, conforme lo establezcan las autoridades 

sanitarias provinciales y nacionales para cada grupo poblacional. 
ARTICULO 2°.- Otorgar amplia difusión a la presente resolución por todos los 

medios disponibles en la unidad académica. 

ARTICULO 3.- Realizar acciones tendientes a brindar capacitación, información, 
asistencia a la comunidad académica frente a dudas o inquietudes respecto de las 

vacunas para la COVID19. -

ARTICULO 4°- Poner a disposición de las autoridades sanitarias provinciales las 
instalaciones de la facultad para el desarrollo de futuras campañas de inmunización, 

garantizando siempre el normal desarrollo de las actividades académicas. 

ARTICULO 5°- La presente resolución será refrendada por el St. Secretario 

General, regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.
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Dr. Ing. JUAN PAVLICEVIC 
SECRFTARIO GENERAL

Dr. Tng. OSCAR M. PASCAL
.DECANO


