
 

PARANÁ, 14 de mayo de 2020 

 

 VISTO la Resolución “C.D.” N° 550/2019 que aprueba el texto ordenado del Reglamento 

Académica de esta Facultad, la Resolución “C.D.” N° 440/19 que establece el Calendario Académico 

2020, las medidas adoptadas por la Universidad Nacional de Entre Ríos mediante Resoluciones 

Rectorales Nos. 139/20, 147/20, 148/20, 167/20 y 192/20 en el marco de la emergencia sanitaria por la 

que atraviesa nuestro país, y el DOCU-FCEDU-UER: 361/2020, iniciado por Secretaría Académica de esta 

Facultad, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, por el Artículo 1° de la Resolución Rectoral N° 192/20, se insta a las Facultades “a dar 

continuidad a los calendarios académicos aprobados por las mismas, con las adecuaciones que se 

requieran en cada caso, habilitando la prosecución de aquellas actividades académico-administrativas 

que puedan desarrollarse en la virtualidad para sostener la trayectoria de los estudiantes”. 

Que, en este sentido, Secretaría Académica eleva una propuesta de adecuación transitoria de la 

normativa vigente sobre cursado y evaluación, con el fin de acompañar el proceso de virtualización de 

la enseñanza adoptado por esta Facultad en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 

dispuesto. 

Que, dicha propuesta considera los aportes realizados por el claustro estudiantil a través de las 

agrupaciones Redes e Indignadxs, como así también las respuestas de los equipos de cátedra a la 

consulta efectuada por Secretaría Académica sobre las preocupaciones y observaciones en relación a la 

posibilidad de llevar adelante exámenes parciales y finalidades en la modalidad virtual. 

Que es preciso adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación, dando /  



 

///previsibilidad y posibilitando los recorridos académicos de estudiantes y docentes.  

Que este Cuerpo analizó la propuesta y es competente para resolver sobre el particular.  

 

Por ello,  

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD D CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°.- Establecer, mientras dure la suspensión de dictado de clases presenciales dispuesta en el 

marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” adoptado como consecuencia de la emergencia 

sanitaria que atraviesa el país, las excepciones al Reglamento Académico aprobado por Resolución 

“C.D.” 550/19, que se detallan a continuación:  

 Dispensar de la condición de asistencia como requisito para la regularidad en los Talleres de 

Comunicación Social y las asignaturas del Área Didáctica en las carreras de Ciencias de la Educación.  

 Establecer que las instancias de evaluación parcial y final se realicen en los espacios virtuales 

institucionales y que los docentes dispongan direcciones de correo electrónico alternativos 

correspondiéndose con las cuentas institucionales (extensión @uner.edu.ar).  

 Modificar los criterios de evaluación de alumnos regulares, estableciéndose como requisitos para 

alcanzar dicha condición:  

- Entregar los Trabajos Prácticos acreditables requeridos por la cátedra.  

- Aprobar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de trabajos prácticos acreditables (con recupera-

torio) con promedio mínimo APROBADO (6).  

- Aprobar la/s instancia/s de examen parcial en la modalidad virtual con mínimo APROBADO (6) 

con un recuperatorio por cada instancia realizada.  

- No considerar la fecha de entrega como criterio de evaluación de trabajos prácticos, exámenes/  



 

///parciales y/o finales. Al finalizar cada cuatrimestre, el estudiante debe poseer la totalidad de 

trabajos prácticos requeridos entregados y evaluados.  

- Establecer un plazo mínimo de VEINTICUATRO (24) horas de prórroga para la entrega de 

exámenes parciales y finales escritos ante problemas de conectividad.  

- Los docentes deberán informar los resultados de trabajos prácticos y evaluaciones parciales a los 

estudiantes regulares por medio de los espacios virtuales institucionales en un lapso no mayor a 

QUINCE (15) días durante el cursado de la materia.  

- Quienes no cumplimenten las exigencias establecidas quedarán en condición de alumno libre en 

la materia, habilitándoseles la inscripción condicional en asignaturas del segundo cuatrimestre 

del presente año lectivo.   

 Mantener los criterios de evaluación de alumnos regulares con promoción: 

- Entregar los trabajos prácticos, de acuerdo a lo requerido por la cátedra.  

- Aprobar el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de los trabajos prácticos (con recuperatorio), 

promedio mínimo BUENO (7).  

- Aprobar la/s instancia/s de examen parcial (con recuperatorio) con mínimo BUENO (7).  

- Aprobar una instancia final integradora en la modalidad virtual en las cátedras que así lo requieran 

en el programa de cátedra.  

ARTÍCULO 2°.- Prorrogar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, el plazo 

establecido por Resolución “C.D.” N° 440/19 -Calendario Académico 2020-, para la entrega de condición 

de alumnos y notas hasta el día 30 de junio de 2020.  

ARTÍCULO 3°.- Precisar que, mientras dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, solo se podrá 

dar curso a las solicitudes de equivalencia de asignaturas aprobadas en carreras de la FCEDU que 

cuenten con Matrices de Equivalencia aprobadas, estableciéndose que el trámite deberá iniciarse/// 



 

///mediante el envío de un correo electrónico a Secretaría Académica de la Facultad 

(secretariaacademica.fcedu@uner.edu.ar),  Departamento Alumnos informará la situación académica 

del/la estudiante y posteriormente se elevará el trámite a Consejo Directivo.  

ARTÍCULO 4°.- Extender, por el plazo de CUATRO (4) turnos de examen, la condición de regular con 

respecto a las asignaturas de las carreras de esta Facultad, de aquellos alumnos cuyos vencimientos se 

produjeron o se produzcan en los turnos de Mayo y Diciembre de 2020, respectivamente. 

ARTÍCULO 5°.- Modificar las fechas de inscripción y realización de mesas de exámenes del Turno Julio-

Agosto 2020 para estudiantes regulares y libres, suspendiendo el Primer Llamado de dicho Turno y su 

respectiva inscripción, quedando establecidas de la siguiente manera:  

JULIO-AGOSTO 

Segundo llamado 

 Inscripción 01 al 03 de julio de 2020 

 Mesas 03 al 14 de agosto de 2020 

ARTÍCULO 6°.- Postergar el inicio de clases del segundo cuatrimestre del presente año lectivo, para 

materias anuales y cuatrimestrales con coloquios incluidos de I a V año, al 18 de agosto de 2020.  

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico de 

la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº 063/20 

                         Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana- 
         Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO – Secretaria Académica - 
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