
 
 

Tandil, 26 de noviembre de 2020.- 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO Nº 084/2020 
 
VISTO:  

 

   La Resolución Nº 104/2020 del Ministerio de Educación; el Anexo del Acuerdo Plenario del 
Consejo Interuniversitario Nacional Nº 1103/2020; la Ordenanza del Consejo Superior Nº 5019/2020 
y todas sus prórrogas; Resolución de Decanato Nº 050/2020 y su ratificativa Resolución de Consejo 
Académico Nº 034/2020- Marco normativo: régimen excepcional de evaluaciones integradoras y 
exámenes finales; la Resolución de Decanato Nº 084/2020 y su ratificativa Nº 054/2020– Adecua el 
Calendario Académico; y lo establecido en el Artículo 35º del Estatuto de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 
CONSIDERANDO:  
 
(i) Que, en la reunión de Consejo Académico llevada a cabo en el día de la fecha, se presentó la 
propuesta de llamado a exámenes finales del mes de diciembre; 
 
(ii) Que la Facultad viene desarrollando un Plan de Contingencia cuyo objetivo es mitigar el 
impacto de la no presencialidad, a causa de la pandemia COVID-19; 
 
(iii) Que el mismo tuvo varias etapas, las cuales se focalizaron en el sostenimiento de clase y 
evaluaciones parciales a distancia, el desarrollo de evaluaciones de instancias definitivas de 
aprobación de materias, sean exámenes integradores y finales.  
 
(iv) Que por Resolución de Decanato Nº 050/2020 se aprobó un marco normativo: régimen 
excepcional de evaluaciones integradoras y exámenes finales, que garantiza la legalidad de las 
evaluaciones mediadas por tecnologías; 
 
(v) Que durante el segundo semestre se realizaron llamados de exámenes finales en el mes de 
septiembre y noviembre, para aquellos alumnos que adeudan hasta diez (10) finales, y un llamado 
regular en el mes de octubre, además de los integradores de las asignaturas del segundo 
cuatrimestre; 
 
(vi) Que, para continuar con el objetivo inicial del Plan de Contingencia, garantizar la continuidad 
académica, resulta importante sustanciar un llamado de exámenes finales regular, en el mes de 
diciembre del corriente; 
 
(vii) Que la propuesta de Secretaría Académica indica que el llamado de Exámenes Finales, con 
carácter regular, podrá realizarse entre los días 14 y 28 de diciembre del presente año, periodo que 
comienza al finalizar las evaluaciones integradoras del cuatrimestre en curso;  
 
(viii) Que resulta necesario determinar la fecha, la hora, el Tribunal Examinador y el recurso 
tecnológico a utilizar, en las diferentes asignaturas incluidas en este llamado, según la normativa 
vigente; 
 
(ix) Y ATENTO a los Considerandos precedentes;  

..// 



 
 

..//Cont. Resolución de Consejo Académico Nº 084/2020.- 

 
  

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

R E S U E L V E  
 
Artículo 1º: Autorizar las mesas examinadoras del mes de diciembre, con carácter regular, mediadas 
por tecnologías, a realizarse en el periodo del 14 al 28 de diciembre del corriente año.- 

 
Artículo 2º: Definir que el llamado del mes de Diciembre se realizará según los términos de la 
Resolución de Decanato Nº 050/2020 ratificada por Resolución de Consejo Académico Nº 034/2020.- 

 
Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, notifíquese y archívese.-  


