
 
 

 

 

Recomendaciones para la realización de defensas de tesis en modalidad a distancia para 

carreras de posgrado en el ámbito de la FCEDU-UNER 

 

En el marco de la excepcionalidad generada por la pandemia COVID-19, y a los fines de dar 

continuidad a la trayectoria académica de estudiantes que se encuentran en el tramo final de 

las carreras, se establecen las siguientes recomendaciones para la realización de la instancia de 

defensa en la modalidad virtual. Estas se enmarcan en la Resolución Rectoral N° 192/20, que 

establece el marco normativo para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas mientras esta situación de emergencia requiera del aislamiento / 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio. La misma habilita modalidades de ingreso, 

cursado, exámenes y defensa de tesis y trabajos finales en la modalidad a distancia de forma 

transitoria, hasta tanto se rehabilite el funcionamiento de las áreas y dependencias 

involucradas. 

 

1. PRESENTACIÓN DE TESIS Y EVALUACIÓN 

 La tesis o trabajo final junto con el resumen y nota aval de director/a de tesis será enviada 

para su evaluación por correo electrónico en archivo pdf a la siguiente dirección: 

posgrado.fcedu@uner.edu.ar 

 Luego de constatar que la documentación ingresada sea la solicitada, la presentación será 

reenviada a Mesa de Entradas y Salidas (mdee.fcedu@uner.edu.ar).  

 La tesis será remitida a los Jurados en versión electrónica. 

 Cuando la situación lo permita, el/ la estudiante podrá presentar la/s copia/s impresas a 

través de la Mesa de Entradas y Salidas. 

 

2. INSTANCIA DE DEFENSA EN MODALIDAD VIRTUAL 

Cuando la evaluación de los jurados habilite la realización de la defensa, la Secretaría de 

Investigación y Posgrado organizará esta instancia. 

 

4.1 Consideraciones generales 

 La defensa se realizará a través de un sistema de videoconferencia (mediante una 

plataforma de uso frecuente Meet, Zoom, Jitsi o similares- acordada por todos los 
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participantes) que permita la participación sincrónica del/la alumno/a y los integrantes del 

jurado. Dadas las características de la modalidad y a los fines de garantizar mejores 

condiciones de conectividad y transparencia del acto evaluativo, la defensa de la tesis admitirá 

un máximo de no más de tres / cuatro participantes invitados a modo de público.. 

 El acto de defensa deberá ser grabado. Esta condición sine qua non será comunicada con 

anterioridad al alumno/a y a los miembros del jurado, quienes explicitarán previamente su 

consentimiento. 

 La confirmación de la fecha y hora en la que se realizará la defensa virtual implica que los 

participantes se encuentran en conocimiento de la modalidad que asume esta instancia, sus 

condiciones, procedimientos y requisitos. 

 

4.2. Procedimientos 

4.2.1. Preparación de la defensa 

 Para cada situación de defensa, la Secretaría de Investigación y Posgradoasignará un 

Responsable Académico (RA) titular y un RA alterno, que coordinará el acto académico. Se 

recomienda, complementariamente, asignar un Asistente Técnico que se encuentre disponible 

para asistir a los participantes durante la defensa ante algún inconveniente técnico. 

 Con la aceptación de todos los participantes (estudiante/s y jurado) de las condiciones 

académicas de la defensa a través de correo electrónico a la Secretaría de Investigación y 

Posgrado, se fijará la fecha y hora para su realización. 

 Los jurados enviarán asimismo  Facultad 

a firmar el dictamen y el acta correspondiente en su nombre (Anexo FORMULARIO I). 

 El RA creará la reunión virtual mediante la que se llevará adelante el acto de defensa, 

notificando a los participantes. Puede proponer eventualmente la realización de una prueba en 

días previos. 

 

4.2.2. Desarrollo de la defensa 

 El RA iniciará la reunión, admitirá y presentará a los participantes, además de efectuar la 

grabación. Solicitará la comprobación de la identidad del/la estudiante y de los jurados/as, 

acercando el DNI a la cámara, y realizará una captura de pantalla en cada caso (Anexo 

FORMULARIO II). 

 El RA indicará el inicio de la presentación de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

Reglamento, ajustándose a un tiempo máximo de presentación de no más de 40 minutos.  



 
 
 Cumplido el tiempo de presentación, el RA habilitará el espacio de intercambio entre el/la 

alumno/a y los jurados, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la carrera. Se solicitará 

previamente a todos los participantes la mayor concisión y brevedad en sus intervenciones.    

 Si surgieran inconvenientes tecnológicos insalvables durante la defensa, ya sea con la 

conexión de audio y/o video, el jurado evaluará la continuidad del proceso y, eventualmente, 

reprogramará la instancia. En caso de tener que retomarse, la nueva sesión comenzará desde el 

momento / instancia del acto en que se hubiera interrumpido la anterior. 

 

4.2.3. Deliberación y comunicación del dictamen 

 El RA invitará al/la estudiante e invitados/as a retirarse de la reunión, en la cual sólo podrán 

permanecer él y los jurados. 

 El jurado deliberará y elaborará un dictamen. La deliberación es una instancia exclusiva del 

jurado, por lo que el RA sólo intervendrá en un rol de coordinación y asistencia con respecto a 

los requisitos formales de la instancia. 

 Concluida la etapa anterior, el RA invitará al/la estudiante e invitados a reincorporarse a la 

sala para escuchar la comunicación del dictamen. 

 Los integrantes del jurado dejarán expresado su acuerdo con el contenido del dictamen y 

con la nota en tal documento, que será leído por el RA antes de la carga y cierre del acta. El RA 

podrá imprimir y firmar el dictamen en representación de los jurados. 

 

 5. Confección y firma del acta 

· El RA cargará la nota en el sistema de gestión académica y cerrará el acta. 

· Cuando la situación sanitaria lo permita, el acta podrá será impresa y firmada por el RA en 

representación de los integrantes del jurado.  

· Para el caso de carreras de Doctorado, y a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, el 

RA completará el Libro de Actas, detallando la particularidad de la defensa de tesis, así como 

los datos requeridos en el registro (no sé si está bien redactado). 

 

 

FORMULARIO I  

 

MODELO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 



 
 

 

 

Señora Secretaria de Investigación y Posgrado 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

 

Quien 

/a 

 . Códi  de la localidad de 

, en pleno 

uso de mis facultades legales e intelectuales, por este medio manifiesto expresamente mi 

consentimiento y mi autorización para que el Sr./Sra. 

en su carácter de Responsable Académico, firme en mi nombre y representación el Acta 

 

En virtud de lo anterior, renuncio a la interposición de cualquier reclamo relacionado o 

como consecuencia, de lo aquí autorizado. 

 

notificaciones/comunicaciones futuras (conforme Ordenanza 444 UNER). 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO II 

 

MODELO DE INFORME DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD 

 

 



 
 

 

 

 

Señora Secretaria de Investigación 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

 

 

Quien 

abo la defensa oral virtual de la Tesis de la / 

el estudiante (CAMBIA POR JURADOS EVENTUALMENTE) 

identidad acreditada en el mismo acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adjuntar captura de pantalla mencionada en el Punto 4.2.2.).  

 

 

 

 



 
 
 


