
 
 

 

 

Recomendaciones para la presentación de proyectos e informes de Práctica 

Curricular 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 los estudiantes que se encuentran en el 

tramo final de la carrera, se establecen las siguientes recomendaciones para la 

presentación virtual de proyectos e informes de Práctica Curricular en las carreras de 

pregrado y grado que así lo requieren en sus planes de estudio. 

La Resolución Rectoral N° 192/20 establece el marco normativo para el desarrollo de 

las actividades académicas y administrativas mientras esta situación de emergencia 

requiera del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La misma habilitas 

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. 

Sin perjuicio del Reglamento vigente (Res."C.D." Nº 408/10), estas recomendaciones 

abordan lo referido a la presentación de documentación por parte del/la estudiante y 

su director/a y su evaluación. 

 

 

1. CONDICIONES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA  

 Dadas las dificultades para la firma de convenios interinstitucionales, no se 

firmarán nuevos convenios hasta la tanto la situación sanitaria, tanto en el ámbito de 

la FCEDU como la del Centro de Práctica, lo permita. 

 En el caso de nuevos proyectos cuyo Centro de Práctica sea la FCEDU o un ámbito 

de la UNER, se encuadrarán en estas Recomendaciones académicas. 

 En aquellas situaciones en las que el proyecto estaba en marcha y el Centro de 

Práctica discontinuó sus actividades, impidiendo la continuidad de una Práctica 

Curricular, se establecerán las prórrogas necesarias hasta tanto éste retomen sus 

actividades. 

 En el caso de los proyectos en marcha en los que el Centro de Práctica continuó 

sus actividades y avaló la continuidad con el plan de actividades acordado a través de 

la modalidad virtual, será reconocido institucionalmente se encuadrará en estas 

Recomendaciones académicas. 

 

2. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRÁCTICA CURRICULAR 

 El proyecto de Práctica Curricular ingresará como archivo adjunto en formato pdf 

al correo electrónico de Mesa de Entradas y Salidas de la FCEDU 

(mdee.fcedu@uner.edu.ar). El/la estudiante adjuntará también el formulario vigente 

con su firma y la del/la director/a dando su conformidad con el tema y su 

compromiso en torno a la responsabilidad de la orientación en la realización del 

trabajo 



 
 

 Una vez numerado el expediente, se derivarán la presentación del/la estudiante 

con los documentos adjuntos a Dpto. Alumnos para la realización del informe 

académico correspondiente. Si las condiciones académicas se corresponden con los 

requisitos establecidos, se remitirán los documentos a la Coordinación de Carrera 

para el análisis evaluativo del proyecto. Luego, el proyecto evaluado pasará a 

Secretaría Académica para su aprobación, que derivará el trámite a Dpto. Alumnos 

para la notificación. 

 En el caso de que el/los estudiantes no reúnan las condiciones requeridas para la 

evaluación del proyecto, Dpto. Alumnos informará a Secretaría Académica. Luego, 

Dpto. Alumnos notificará a los estudiantes y al Director/a de tesis o trabajo final. 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN 

 El informe de avance y/o el informe final será enviado para su evaluación por 

correo electrónico en archivo pdf a Mesa de Entradas y Salidas 

(mdee.fcedu@uner.edu.ar). Luego, pasará a Dpto. Alumnos para informar si el/la 

estudiante cumple con los requisitos formales para dicha presentación. Luego, se 

enviarán los digitales a la Coordinación de Carrera para su evaluación. 

Posteriormente, pasará a Secretaría Académica y Dpto. Alumnos para su 

notificación y carga de nota en el caso de aprobación. 

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

impresas a través de la Mesa de Entradas y Salidas. 

 

4. SOLICITUD DE PRÓRROGA 

 Ante los vencimientos producidos entre el 16 de marzo y el 10 de julio para la 

presentación de informes (parcial y final), se extiende prórroga hasta el 30 de 

septiembre de 2020, sin necesidad de gestionar la extensión del plazo para la entrega 

del informe final. 

 


