
 
 

Tandil, 08 de mayo de 2020 

 

RESOLUCION DE DECANATO Nro. 126/20 

VISTO: 
   

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020; la Resolución 104/2020 del 

Ministerio de Educación de la Nación; la Resolución 5019/2020 del 16 de marzo y la 

Resolución 0271 del 17 de marzo referidas a la emergencia provocada por el Covid-19, las 
consecuentes disposiciones emanadas del Comité de Emergencia de la UNCPBA para atender 

las cuestiones derivadas por el Covid-19; la Resolución de Rectorado 302/20 y, 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

 . Que por medio del mencionado DNU se ha dispuesto el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 

temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar 

este plazo en atención a la situación epidemiológica. 
 

. Que en virtud de lo resuelto por el Gobierno Nacional el Comité de Emergencia de la 

UNCPBA ha dispuesto prorrogar la suspensión de actividades presenciales en la Universidad y 
requerir los ajustes que sean necesarios en los reglamentos establecidos.  
 

. Que consecuentemente, mediante la Resolución R 172/2020 se eximió del deber de 

asistencia al lugar de trabajo a todo el personal docente, permanente o contratado, 
manteniéndose la obligación de realizar su tarea habitual u otra análoga desde su domicilio, 

cuando sea posible. 

 
. Que el Ministerio de Educación de la Nación recomendó a las Universidades que 

deberán adoptarse las medidas necesarias procurando garantizar el desarrollo del calendario 

académico (art. 1º, Res. 104/20). 
   

 . Que la RR 302/20  resuelve la suspensión de mesas de examen hasta el 27 de abril y 

que esta media continúa por lo cual es necesario buscar mecanismos excepcionales que eviten 

resentir la situación académica de los estudiantes afectados por dicha situación en relación a 
condicionalidades de cursada, inscripciones a cursadas del segundo cuatrimestre y vencimiento 

de cursadas y finales. 

 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 41º inc. f) del Estatuto de 

la Universidad, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 2672/84 y modificado por la H. 

Asamblea Universitaria;  

 
 

EL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Ad Referéndum del  Consejo Académico 

 

RESUELVE 

 



 
 

Artículo 1º: Extender el vencimiento de las condicionalidades de cursada ya otorgadas hasta 3 

llamados de exámenes consecutivos desde el momento en que se retomen los exámenes finales 

en la Facultad de Ciencias Humanas. 
 

Artículo 2º: Establecer el vencimiento de las condicionalidades de cursada del segundo 

cuatrimestre en hasta 3 llamados de exámenes consecutivos desde el momento en que otorguen  
considerando que ya se están efectivizando los exámenes finales en la FCH o a partir de que lo 

hiciesen. 

 
Artículo 3º: Incorporar por SIU GUARANI a los estudiantes condicionalidades a las 

asignaturas que fueron solicitadas en ambos casos, creando una nueva comisión que contenga 

solo estudiantes condicionales. La misma se cargará al cierre de cursada como las demás 

comisiones y se cerrará desde la Dirección de Alumnos autorizado por Secretaria Académica- 
cuando los alumnos rindan el final de las asignaturas adeudadas.  

 

Artículo 4º: Establecer que la no acreditación del final o los finales adeudados, por ausencia en 
los 3 llamados o por su desaprobación significa a su vez pérdida de la cursada por la que 

solicitaron la condicionalidad.  

 

Artículo 5: Autorizar que la Dirección de alumnos rectifique el acta de cursada cuando el 
alumno no alcance las condicionalidades reemplazando la nota existente por el ausente. 

 

Artículo 5º: Extender la validez de los finales de las materias que se venzan entre el 1ro de abril 
de 2020 y el 31 de marzo de 2021 por un año más. 
 

Artículo 6º: Extender la validez de las cursadas que se vencían el 31 de marzo  2020 al 31 de 

marzo del 2021 y las que se vencen el 31 de agosto del 2020 al 31 de agosto del 2021; por lo 
que se otorga una validez de 4 años  y no de 3. 
 

Artículo 7º: Comuníquese, notifíquese, dése al registro y archívese. 
 


