DE: DIRECCIÓN GRUPO EDITORIAL
CARLOS A. GAZZERA.
A: TODO EL PERSONAL QUE REVISTE FUNCIONES EN EDUVIM.
EN: TODAS LAS SEDES.

MEMO Nº 41/2021
Ref.: FASES DE TRABAJO: SEMANA 14/06 – 20/06 2021
PRONÓSTICO DE VACUNACIÓN

Por medio del presente Memo, y en virtud de lo comunicado por las
autoridades de la Universidad Nacional de Villa María, me dirijo a todo el personal
que reviste funciones en Eduvim para dar a conocer el esquema por fases de
trabajo de la semana comprendida entre el lunes 14 y el domingo 20 de junio del
2021.

Área/Sede
Edición Villa María
Edición Córdoba
Pre-edición
Comercialización – Tramas Villa María
Comercialización – Tramas Buenos Aires
eCommerce
Prensa, Comunicación y Marketing
Administración
Librería Universitaria Edith Vera (Villa María)
Librería Universitaria Juan Filloy (Córdoba)
Librería Universitaria Héctor Bianciotti (Villa del Rosario)

Fase
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2

Para conocer los cuidados y restricciones que corresponden a cada fase,
pueden remitirse al Memo 21/2021, enviado el día 07 de abril.

Según la web https://timetoherd.com/country/ARG(con cálculos que se
realizan en tiempo real) al día de hoy faltan 147 (ciento cuarenta y siete) días para
obtener la inmunidad comunitaria que llegaría al alcanzar la vacunación del 70%
(setenta por ciento) de la población. Por supuesto, esto se basa en el ritmo en que
se conduce hoy la vacunación, sin perjuicio de que pueda ser más extenso en caso
de interrumpirse de alguna manera.
Por otro lado, esta Dirección no quiere dejar de recomendar a cada
trabajador y trabajadora de la editorial que se inscriba para recibir su vacuna contra
el Covid-19. De la misma manera, y para conocer el estado de vacunación del
personal de la editorial, se solicita a cada persona que ya recibió al menos la
primera dosis, se lo informe al área de Recursos Humanos de Eduvim.
Por último, comparto el link de un podcast de la UNC llamado
“UnCiencia Podcast” en que la bióloga y Dra. en Farmacología Victoria Mendizabal
desarrolla un interesante abordaje de la situación actual, problematizando algunas
cuestiones clave como qué entendemos por salud, sus diferentes dimensiones y lo
que implicó la llegada de la pandemia, entre muchas otras.
https://unciencia.unc.edu.ar/wpcontent/blogs.dir/31/files/sites/4/2021/06/unciencia-podcast-salud.mp3
Quedan todas y todos debidamente comunicados.

14 DE JUNIO 2021

