
 

PARANÁ, 26 de agosto de 2020 

 

 VISTO 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: 576/2020, y 

 

CONSIDRANDO: 

Que, mediante el DOCU mencionado, Secretaría Académica eleva una propuesta de adecuación 

del Calendario Académico 2020, aprobado por Resolución “C.D.” N° 440/19 y modificado por 

Resolución “C.D.” N° 063/20, a fin de dar continuidad al proceso de virtualización de la propuesta 

académica de la Facultad.  

Que es propósito de este Cuerpo garantizar las instancias de evaluación y acreditación de 

septiembre y diciembre previstas en el Calendario Académico, dando la previsibilidad necesaria, a 

medida que las condiciones sanitarias y las disposiciones adoptadas al respecto a nivel nacional y 

provincial permitan la planificación de las mismas.   

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

 

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Modificar, en el Calendario Académico 2020 aprobado por Resolución N° 440/19, las 

fechas correspondientes a entregas de programas, carga de condición de alumnos y notas, 

presentación de solicitudes de adscripción para el primer cuatrimestre de 2021 y mesas de examen// 

 



 

/// de los turnos septiembre y diciembre,  quedando establecidas de la siguiente manera: 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

PERÍODO DE CLASES (materias anuales y 
cuatrimestrales con coloquios incluidos de I a V año) 

18 de agosto al 13 de noviembre de  2020 
(extensible al 20 de noviembre de 2020)   

ENTREGA DE PROGRAMAS -Segundo cuatrimestre 
2020- (en formato digital a mdee.fcedu@uner.edu.ar)  27  de julio al 31 de agosto de 2020 

CARGA DE CONDICIÓN DE ALUMNOS Y NOTAS  20 de noviembre de 2020 

CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS -
Primer Cuatrimestre 2021- para: 
 - Problemas Contemporáneos de la Comunicación 
 - Espacio de Relaciones Interinstitucionales I y II 
(en formato digital a mdee.fcedu@uner.edu.ar) 

22 de septiembre al 30 de octubre  de 2020 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADSCRIPCIONES 
 para primer cuatrimestre 2021 

3 de agosto al 30 de octubre de 2020 

TURNO DE EXAMEN SEPTIEMBRE (con suspensión de actividades) 

 Inscripción 14 y 15 de septiembre de 2020 

 Reclamos a Departamento Alumnos 16 de septiembre de2020  

 Contacto entre docentes y estudiantes. 
Confirmación de fechas y modalidad de examen (se 
podrá reprogramar o distribuir en diferentes días en 
función de la cantidad de inscriptos). 

 Habilitación del espacio virtual para las mesas de 
examen 

21 al 25 de septiembre de 2020 

 Mesas de examen  28 de septiembre al 5 de octubre de 2020 

TURNO DE EXAMEN DICIEMBRE 

 Mesas de examen 
30 de noviembre al 18 de diciembre de 2020 

(de acuerdo a las condiciones sanitarias 
locales y nacionales) 

 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº 151/20 

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


