
 

Bahía Blanca, 28 de julio de 2021 

Comunicado de Prensa  

Ante el inicio del segundo semestre académico, la Facultad Regional Bahía Blanca de 

la Universidad Tecnológica Nacional comunica a su comunidad educativa y a la 

sociedad en general que: 

1) Las actividades académicas y administrativas iniciarán a partir del 9 de agosto el 

retorno progresivo a la presencialidad, bajo cumplimiento estricto de los protocolos 

vigentes y de las directivas sanitarias jurisdiccionales. 

2) Modalidades: dado que está en plena ejecución la remodelación de ascensores, 

sanitarios y la intervención edilicia prevista en la cuarta etapa de refuncionalización de la 

sede 11 de Abril, se prevé un inicio con clases teóricas virtuales y prácticas de 

laboratorios presenciales. La administración y los grupos de investigación 

retornarán a la presencialidad de acuerdo con los aforos a implementar en cada 

dependencia. Asimismo, se contemplará la posibilidad de toma de exámenes 

presenciales con eventual desdoblamiento de fecha a partir del cuarto turno del 23 de 

setiembre, a solicitud de los directores de departamentos y en la medida que la 

disponibilidad de aulas y aforos lo hagan posible. 

3) El horario de funcionamiento de la sede 11 de Abril será de 8 a 20 hs con la presencia 

de personal de guardia en el ingreso, el que efectuará los controles establecidos según 

protocolos. Se deberá contar con la aplicación Credencial de Acceso. 

4) En la sede Montevideo continúa funcionando el vacunatorio de Zona Sanitaria I, por 

lo que el ingreso a las oficinas de los grupos de investigación, aulas de planta alta y los 

laboratorios se realizará por el acceso de calle Berutti. El personal del Centro de Extensión 

Universitaria Tecnológica trabajará a puertas cerradas sin atención al público. 

5) Cualquier información adicional se comunicará vía los canales institucionales 

existentes. 

Dr. Liberto Ercoli 

Decano 
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