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- Resolución Rectoral N° 097/2020. Excepcionalidad Pedagógica. 

- Resolución de Consejo Superior N° 069/2020. Excepcionalidad 

Pedagógica. Calendario Académico. Condiciones para obtener la 

regularidad o promoción. Espacios curriculares con instancias prácticas. 

- Resolución de Consejo Superior N° 083/2020. Se deja sin efecto 

“TURNO 2 – MAYO” correspondiente al año 2020. 

- Resolución de Decano I.A.P.C.S. N° 061/2020. Exigencias de evaluación 

para obtener la regularidad o promoción. Adecuación programas de 

espacios curriculares primer cuatrimestre y anuales. 

- Disposición de Secretaría Académica N° 023/2020. Fecha límite 

adecuación de Programas de Espacios Curriculares anuales y del primer 

cuatrimestre. 

- Resolución de Consejo Superior N° 095/2020. Autoriza la realización 

virtual de Trabajos Finales de Grado o instancias académicas 

equivalentes 

- Resolución de Consejo Superior N° 096/2020. Desvincula los 3 llamados 

de exámenes finales del TURNO 3: JULIO-AGOSTO. 

- Resolución de Consejo Superior N° 097/2020. Protocolo de pautas y 

criterios para la adecuación de toma de exámenes finales del TURNO 3: 

JULIO-AGOSTO. 
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VILLA MARIA O 1 ABR 2020

VISTO:

La situación de excepcionalidad devenida de las
cuarentenas declaradas por el Poder Ejecutivo Nacional en
función de COVID-19, y,

CONSIDERANDO:

Que, las actividades académicas presenciales
comenzaron el día 9 de marzo de 2020.

Que, las mencionadas actividades fueron
suspendidas por la primera cuarentena entre los días 16
de marzo y 31 de marzo del corriente.

Que, durante la suspensión, previendo la
posibilidad de una prolongación de la situación, se
profundizaron los esfuerzos para contar con las
condiciones tecnológicas y la formación en el uso de la
plataforma Moodle a través de capacitaciones y
organización de aulas virtuales, mediante acompañamiento
de tutores de las Secretarías Académicas de los
Institutos Académicos Pedagógicos.

Que,el día domingo 29 de marzo de 2020 fue
declarada la cuarentena hasta ei día 13 de abril de 2020.

Que, frente a la posibilidad de una futura
prolongación se deben asumir estrategias para sostener
las actividades académicas de enseñanza - aprendizaje.

Que, existen sugerencias ministeriales en este
sentido, a saber, la Resolución del Ministro de Educación
de la Nación N° 104/2020 que recomienda: "ARTicULO 10

._

Recomendar a las universidades, institutos universitarios y de
educación superior de todas las jurisdicciones, que adecuen las
condiciones en que se desarrolla la actividad académica
presencial en el marco de la emergencia conforme con las
recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD.En todos los casos
deberán adoptarse las medidas necesarias procurando garantizar el
desarrollo del calendario académico, los contenidos minimos de
las asignaturas y su calidad. Esto podrá contemplar la
implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través



de los campus virtuales, medios de comunicaclon o cualquier otro
entorno digital de que dispongan; la reprogramaclon del
calendario académico; la disminución de grupos o clases de modo
de ocupar no más del CINCUENTAPOR CIENTO (50%) de la capacidad
de las aulas; entre otras alternativas que las autoridades
competentes dispongan."

Que, se trata de un caso de excepcionalidad,
que obliga a la Universidad Nacional de Villa María a
adecuar el dictado de clases para garantizar el derecho a
la Educación Superior y para ello utilizará los recursos
tecnológicos que se encuentran a disposición a través de
la plataforma virtual para adecuar los contenidos
compatibles con ese formato.

Que, en ningún caso,lo antes expuesto significa
un cambio en la modalidad de dictado de presencial a
distancia ya que la misma implica una serie de
características sostenidas en el tiempo y reguladas por
las Resoluciones Ministeriales correspondientes.

Que, para el caso de que algún docente no
cuente con la tecnología adecuada o la formación
requerida para el uso de las tecnologías, podrán
eventualmente reprogramarse las actividades.

Que, se sugiere la Plataforma Moodle para los
intercambios académicos que acompañen a los/las
estudiantes en este proceso excepcional y para el caso de
que se utilicen otros medios que quede asentada la
actividad en la mencionada plataforma.

Que, los miembros del Consejo Superior de esta
Universidad, a través de una plataforma de comunicación
virtual, el día 31 de Marzo de 2020, mantuvieron una
reunión en la cual prestaron conformidad para que se
declare el estado de excepcionalidad pedagógica en el
ámbito de la Universidad Nacional de Villa María y que se
autorice, en consecuencia, la adecuación de las
actividades de enseñanza - aprendizaje a través del uso
de tecnologías.

Por ello y en uso de las atribuciones
conferidas por el Artículo 17 del Estatuto General de la
Universidad Nacional de Villa María,



EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°
DECLARAR el estado de excepcionalidad pedagógica y, en
consecuencia,AUTORIZAR la adecuación de acciones para la
continuidad de las actividades de enseñanza - aprendizaje
a través del uso de tecnologías, ello a partir del día 6
de abril de 2020.-
ARTÍCULO 2 ° .-
ESTABLECER un registro de excepcionalidades para
aquellos/as estudiantes y/o docentes que no puedan
aplicar estas herramientas para la continuidad de las
actividades académicas. El registro funcionará en el
ámbito de las Secretarías Académicas de los Institutos
Académicos Pedagógicos.
ARTícULO 3°.-
REGÍSTRESE, comuníquese. Tomen conocimiento las áreas de
competencia. Cumplido, archívese.-

RESOLUCIÓN RECTORAL N°

ABOG. MARiA PAULA MIOZZO
Secretaria Gonerar

Un;,o'.;a.a N.,;ell8/ ¡je Villa María
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Villa María, 28 de abril de 2020 
VISTO 
 
La Resolución Rectoral N° 097/2020 mediante la cual se declara el estado de 

excepcionalidad pedagógica en virtud de las cuarentenas obligatorias dispuestas por el 
Poder Ejecutivo Nacional a raíz del COVID-19. 

 
La Resolución de Consejo Superior N° 069/2020, la cual ratifica a la Resolución 

Rectoral N° 097/2020 a la vez que establece que cada Instituto Académico Pedagógico 
defina las exigencias de evaluación a los efectos del desarrollo y el acceso a la regularidad 
o promoción de los espacios curriculares. 

 
Y CONSIDERANDO 
 
Que en el marco de la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos, 

se hace necesario avanzar en la reglamentación de las exigencias de evaluación de los 
espacios curriculares de las carreras del IAPCS garantizando el proceso de enseñanza-
aprendizaje con características de calidad académica. 

Que la misma Resolución de Consejo Superior referida en Visto ratifica el calendario 
académico aprobado oportunamente por Resolución de Consejo Superior N° 337/19; 
motivo por el cual es necesario adecuar esta excepcionalidad a fin de comunicarla 
apropiadamente a los docentes de los distintos espacios curriculares para su correcta 
implementación. 

Que este Decano considera que es facultad del Consejo Directivo resolver sobre 
esta cuestión en el marco de las atribuciones establecidas en el Estatuto General de la 
UNVM. 

Que no obstante ello, las sesiones de Consejo Directivo han sido suspendidas 
momentáneamente a raíz de la misma situación de excepcionalidad y se retomarán, por 
decisión de los consejeros en reunión informativa, el día 13/05/20, haciéndose necesaria 
la emisión de esta resolución ad-referendum del Consejo Directivo, en virtud de lo 
avanzado del calendario académico. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 28 inc k del Estatuto 
General de la UNVM  

 
EL DECANO 

DEL INSTITUTO ACADÉMICO-PEDAGÓGICO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. – Establecer, ad-referendum del Consejo Directivo, que mientras dure el 
estado de excepcionalidad pedagógica establecido por Resolución Rectoral N° 097/2020 
ratificada por Resolución de Consejo Superior N° 069/2020, en cada espacio curricular de 
las carreras del Instituto A. P. de Ciencias Sociales, deberá implementarse una instancia 
de evaluación como mínimo y su correspondiente recuperatorio para la obtención de la 
regularidad o promoción. Se mantiene la misma escala de calificaciones prevista en el 
Régimen General de Estudios (RR 128/98 y modificatorias), debiendo los estudiantes que 
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aspiren a obtener la regularidad una calificación de cuatro (4) puntos o superior en la 
instancia evaluativa y para los casos en que en los espacios curriculares esté prevista la 
promoción una calificación de siete (7) puntos o superior.  
 
ARTÍCULO 2°.- Establecer que, en el marco de lo resuelto precedentemente, los 
docentes responsables de cada espacio curricular del primer cuatrimestre y anuales 
deberán proceder a adecuar los programas de los espacios curriculares en el punto 
relacionado con "MÉTODOS DE EVALUACIÓN - CONDICIONES DE CURSADO – 
REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN", comunicar las condiciones a sus estudiantes  y enviar 
los programas actualizados por correo electrónico a la casilla de mail de la Secretaría 
Académica academica@ics.unvm.edu.ar, indicando en el asunto: "Adecuación de 
programa a la excepcionalidad pedagógica". 
 
ARTICULO 3°.-Establecer que lo aprobado en el artículo anterior será de aplicación para 
los espacios curriculares del segundo cuatrimestre en caso de que la situación de 
excepcionalidad se amplíe y así lo amerite, en cuyo caso, oportunamente, desde 
Secretaría Académica se comunicará este extremo a los docentes responsables. 
 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese. Cumplido archívese. 
 

RESOLUCIÓN Nº 061_20 (Reglamentación Regularidad o Promoción EC - 
Excepcionalidad Pedagógica por cuarentena obligatoria) 
 

 

Mgter. Gabriel Suárez Fossaceca 

Decano del I.A.P.Cs.Sociales 

U.N.V.M. 

 

mailto:academica@ics.unvm.edu.ar
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Villa María, 15 de mayo de 2020. 
VISTO 

 

La Resolución Rectoral N° 097/2020 y del Consejo Superior Nº 069/2020 

mediante la cual se declara el estado de Excepcionalidad Pedagógica en virtud de la 

cuarentena obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a raíz del COVID-19. 

La Resolución del Decano Nº 061/2020 en la que se reglamenta lo dispuesto 

por el Consejo Superior con relación a los requisitos para la Regularidad o Promoción de 

Espacios Curriculares en el marco de la Excepcionalidad Pedagógica por el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio. 

 

Y CONSIDERANDO 
 

Que deben ser tenidas en consideración las facultades de la Secretaria 

Académica del IAPCS relacionadas con el control del cumplimiento en tiempo y forma de 

las normas y procedimientos administrativos vinculados con la actividad académica de 

estudiantes y docentes, la situación de aislamiento social obligatorio y el marco normativo 

citado en los vistos de la presente disposición. 

Que asimismo debe atenderse lo dispuesto por la resolución decanal que 

reconoce que son los docentes responsables de los espacios curriculares quienes, en 

definitiva, establecen dentro de un marco general normativo los requisitos e instancias de 

evaluación pertinentes para calificar a los estudiantes de acuerdo a las particularidades y 

especificidades propias de cada disciplina y espacio. 

Que, en ese sentido, se estableció la obligación de los docentes responsables 

de adecuar los programas, comunicarlos a los estudiantes y remitir esos programas 

adecuados a esta Secretaría. 

Que también debe tenerse presente que el Consejo Superior estableció que en 

el caso de espacios curriculares que involucren instancias prácticas imprescindibles 

deberán comunicarlo a la Secretaria Académica a los fines de su adecuación. 

Que, para el cumplimiento de estas obligaciones es necesario tener en 

consideración un adecuado equilibrio que contemple un plazo razonable para que los 

docentes puedan formalizar la adecuación y la suficiente antelación, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el calendario académico vigente para que sean comunicadas a los 

estudiantes las condiciones definitivas para la adquisición de la regularidad o la promoción 

en caso de que correspondiere.    

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Manual de Misiones y 
Funciones de la Universidad Nacional de Villa María,  

 

LA SECRETARIA ACADÉMICA DEL INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 

DISPONE: 
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ARTÍCULO 1: 

ESTABLECER el día 01 de junio de 2020 como fecha límite para la remisión de la actualización 

de los programas a la Secretaría Académica del IAPCS, teniendo en consideración la 

excepcionalidad pedagógica, por parte de los docentes responsables de los Espacios 

Curriculares anuales y del primer cuatrimestre. 

 

ARTÍCULO 2: 

ESTABLECER que los docentes deberán contemplar en la actualización de los programas la 

adecuación de los requisitos para la regularidad y/o promoción, y los ajustes necesarios para 

la adecuación prevista en aquellos espacios curriculares que involucren prácticas 

imprescindibles. 

 

ARTÍCULO 3: 

DETERMINAR que el envío de los programas se realice mediante correo electrónico a la casilla 

de mail de la Secretaría Académica: academica@ics.unvm.edu.ar, indicando en el asunto: 

"Adecuación de programa a la excepcionalidad pedagógica". 

 

ARTÍCULO 4: 

Regístrese. Comuníquese al señor Decano y a los docentes del IAPCS. Cumplido, archívese. 

 
 
DISPOSICIÓN Nº 23/2020 
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VISTO:

La Resolucion N° 048/2000 de Consejo Superior, 
que aprobo el "Reglamento del Trabajo Final de Grado", y 
sus posteriores modificatorias, y,

CONSIDERANDO:

el referido cuerpo normative establece,Que,
entre otras cuestiones, parametros y requisites para la
realizacion de los Trabajos Finales de Grado.

Que, cada uno de los Institutes Academicos 
Pedagogicos ban ido complementando y adecuando la 
aplicacion del referido Reglamento, regulando cuestiones 
especificas en marcos normativos aprobados por cada 
Consejo Directive.

Que, en el marco de la excepcional situacion 
que se encuentra atravesando el pais en razon de la 
Pandemia de COVID-19 e, independientemente del 
correlative aislamiento social, preventive y obligatorio 
de la poblacion, la Universidad Nacional de Villa Maria 
decidio igualmente iniciar las actividades academicas 
correspondiente al ciclo lectivo 2020, a traves del uso 
de las plataformas virtuales.

Que, el Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) ha aprobado mediante Resolucion CE N° 1510-20 y 
Acuerdo Plenario N° 1103-20, el Documento denominado 
"Cuestiones normativas relacionadas con decisiones sobre 
la validez, evaluacion, acreditacion y dictado de las 
carreras en las universidades nacionales durante el
actual periodo de emergencia sanitaria", en el que 
sugiere: "Facilitar la terminalidad de estudios a
quienes estSn en el tramo final de su carrera (...)

Que, al dia de la fecha los Institutes 
Acad6micos Pedagogicos registran solicitudes para la 
realizacion de instancies academicas de finalizacion de 
Carreras de Grado.

Que, la Comision de Ensenanza ha estado 
sesionando de manera ampliada, incluyendo en las 
deliberaciones a las Secretarias Academicas de los tres

1
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Institutes Academicos Pedagogicos, quienes, en conjunto, 
han venido trabajando de manera sostenida en el analisis 
y evaluacion de las medidas necesarias para la 
continuidad de los procesos de ensenanza - aprendizaje en 
el actual contexto, como asi tambien en las adecuaciones 
de las normativas vigentes a las condiciones impuestas 
por el aislamiento social, preventive y obligatorio, 
producto de la Pandemia de COVID-19.

Que, en el marco de las adecuaciones 
propuestas, la referida Comision ampliada ha elaborado 
una serie de normas y recomendaciones para posibilitar la 
realizacion virtual de las instancias academicas de 
finalizacion de Carreras de Grade (Trabajos Finales de 
Grade o instancias equivalentes).

Que, la referida propuesta de pautas y 
recomendaciones fue incluida al Orden del Dia de la 
sesion ordinaria de este Consejo Superior, bajo modalidad 
virtual, realizada el dia 3 de Junio de 2020.

Que, este 6rgano Colegiado, en la mencionada 
sesion aprobo por unanimidad la decision contenida en la 
presente Resolucion al considerar el punto tercero (3°) 
del Orden del Dia, conforme testimonia el acta sintetica 
numero cuatrocientos veintidos (422) de la misma fecha.

Por ello, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Articulo 10° del Estatuto General de la 
Universidad Nacional de Villa Maria,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-
AUTORIZAR excepcionalmente, y mientras dure la situacion 
de excepcionalidad pedagogica, la realizacion virtual de 
instancias academicas finales de Carreras de Grado 
(Trabajos Finales de Grado o instancias academicas 
equivalentes para la finalizacion de las Carreras de 
Grado).-

2
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ARTICULO 2°.-
ESTABLECER las siguientes consideraciones generales a ser 
tenidas en cuenta al momento de la adecuacion de la 
normativa vigente en cada Institute Academico Pedagogico 
para la realizacion virtual de instancies academicas 
finales de Carreras de Grade, a saber:
a) Debera dejarse constancia de cada instancia

correspondiente al proceso de presentacion, avance y 
defense, mediante correo electronico remitido a la 
Secretaria Academica de cada Institute Academico 
Pedagogico o a quien la misma disponga.

b) La instancia de defensa oral debera realizarse 
mediante plataforma audiovisual vinculada a una cuenta 
institucional y debera ser grabada exceptuando el 
momento de la deliberacidn final.

c) Durante la instancia de defensa oral se encontraran
presentes el/la estudiante, los miembros del Tribunal 
evaluador, incluido el/la director/a y podran
presenciar virtualmente esa instancia, familiares o 
amigo/as de los estudiantes.

d) Se podra disponer de la participacibn de un nodocente 
responsable de la gestion administrativa del 
procedimiento, para lo ■ cual se estableceran las 
funciones especificas del caso.

e) El Acta de Examen sera completada por cada uno de los 
integrantes del tribunal y enviada por correo 
electronico para la unificacion de las mismas y 
posterior firma.

f) Cada uno de los miembros del tribunal remitiran un 
correo electronico a la Secretaria Academica del 
Institute Academico Pedagogico que corresponds, en el 
que deberan dejar constancia de la nota final que ban 
acordado otorgar.

g) La Secretaria Academica remitira correo electronico 
al/a la estudiante notificandolo/a de la nota final y 
el/ella debera acusar recibo por la misma via.

h) La documentacion referida y las comunicaciones 
impresas deberan integrar el legajo del/de la 
estudiante junto a la copia de la presente Resolucion.

3
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ARTICULO 3.-
REGISTRESE, comuniquese. Tomen conocimiento las areas de 
competencia. Cumplido, archivese.-

DADA EH LA CIUDAD DE VILLA MARIA, PROVING IA DE CORDOBA, 
EN SESIONES DEL COHSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIOHAL DE VILLA MARIA A LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTE. -

RESOLUCION N° 095/2020.

.UIS A. NtGRETTl
RECTORA

AbogJ
la Mafia

■^Acretaria General 
Umvc-isioad Nacional de Villa Maria

4
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VISTO:

La nota de fecha 25 de Abril de 2020, 
presentada por los Consejeros, titular y suplente, 
representantes del Claustro estudiantil por el Institute 
Academico Pedagogico de Ciencias Sociales, Senor Matias 
DECLEMENTE y Sefiorita Clarisa MATHOT, respectivamente; y, 
la que fuera elevada por el Decano del mismo Institute, 
Magister Gabriel SUAREZ FOSSACECA, de fecha 13 de Mayo de 
2020, y,

CONSIDERANDO:

Que, a traves de la primera de las misivas 
precedentemente citadas, los mencionados Consejeros 
solicitan se desvinculen "los llamados de examenes de 
las mesas ubicadas en el turno de julio-agosto (turno 
n°3) a fin de generar mas oportunidades a los 
estudiantes a la hora de rendir examenes".

Que, por otra parte, la nota suscripta por el 
Decano del Institute Academico Pedagogico de Ciencias 
Sociales, Magister Gabriel ■ SUAREZ FOSSACECA, eleva un 
proyecto presentado por representantes del Claustro 
Estudiantil ante el Consejo Directive del referido 
Institute, el cual contempla un pedido similar al 
presentado por los Consejeros Matias DECLEMENTE y 
Sefiorita Clarisa MATHOT, en cuanto a la desvinculacion 
de los TRES (3) llamados correspondientes al TURNO 3 - 
JULIO/AGOSTO del Ciclo lectivo 2020.

Que, la Comision de Ensehanza ha estado 
sesionando de manera ampliada, incluyendo en las 
deliberaciones a las Secretarias Academicas de los tres 
Institutos Academico Pedagogicos, quienes, en conjunto, 
han venido analizando los distintos aspectos que permitan 
la continuidad del proceso de ensehanza aprendizaje ante 
las condiciones impuestas por el contexto de la Pandemia 
de COVID-19 y el consecuente aislamiento social 
preventive y obligatorio de la poblacion.

Que, las caracteristicas particulares de la 
situacion excepcional que se esta viviendo requiere de la

1
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adopcion de medidas progresivas y ajustadas en el tiempo, 
enmarcadas en las decisiones que emite el Poder Ejecutivo 
Nacional y las resoluciones que viene emitiendo el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa 
Maria.

Que, por razones de fuerza mayor, se dejo sin 
efecto el "TURNO 2 - MAYO" correspondiente al ano 2020 
(Numeral 7.2. "LLAMADOS DE EXAMENES FINALES - TURNO 2 - 

MAYO" del Anexo de la Resolucion N° 373/2019 del Consejo 
Superior), que comprendia mesas examinadoras entre los 
dias 18 y 22 del mencionado mes.

Que, la actual vinculacion entre llamados, 
prevista en el Calendario Acad£mico del Ciclo lectivo 
2020 (Numeral 7.3. "LLAMADOS DE EXAMENES FINALES - TURNO 
3 - JULIO-AGOSTO" del Anexo de la Resolucion N° 373/2019 
del Consejo Superior), en concordancia con el articulo 
37 inc. 1.3) del "REGIMEN GENERAL DE ESTUDIOS" 
(Resolucion .N° 128/1998 del Rector
ratificada por Resolucion 
Superior), no 
sucesiva a los distintos llamados de examenes finales de 
un Espacio Curricular dentro del mismo turno, impidiendo 
asi la utilizacion de todas ’las instancias de evaluacion 
disponibles por parte de un mismo estudiante.

Que, este 6rgano Colegiado en la reunion 
ordinaria celebrada el dia tres de Junio de 2020, bajo 
modalidad virtual, aprobo por unanimidad la decision 
contenida en la presente Resolucion al considerar el 
punto cuarto (4°) del Orden del Dia, conforme testimonia 
el acta sintetica numero cuatrocientos veintidos (422) de 
la misma fecha, previo Despacho favorable de la Comision 
de ENSEfiANZA.

Organizador, 
del Consejo 

simultanea y
N° 014/1999 

permite la inscripcion

Por ello, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Articulo 10° del Estatuto General de la 
Universidad Nacional de Villa Maria,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA 

RESUELVE:

2
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ARTICULO 1°.-
SUSPENDER excepcionalmente, y solo para 
particular, la aplicaci6n de lo dispuesto 
Calendario Academico del Ciclo lectivo 2020 
7.3. "LLAMADOS DE EXAMENES FINALES 
AGOSTO" del Anexo de la Resolucidn N°
Consejo Superior), y en el articulo 37 inc.
"REGIMEN GENERAL DE ESTUDIOS" {Resolucion N° 
del Rector Organizador, ratificada por 
014/1999 del Consejo Superior),
DESVINCULAR los TRES 
correspondientes
perteneciente al Ciclo lectivo 
inscripcion de los estudiantes a cualquiera de los TRES 
(3) llamados, con independencia del resultado obtenido en 
cada uno de ellos.- 
ARTICULO 2°.-
REGlSTRESE, comuniquese. Tomen conocimiento las areas de 
competencia. Cumplido, archivese.-

este caso 
en el 

(Numeral 
■ JULIO- 

373/2019 del 
1.3) del 
128/1998 

Resolucion N°

TURNO 3

en consecuencia, 
(3) llamados de examenes finales

y*

(JULIO-AGOSTO) 
autorizando la

al Tercer Turno
2020,

DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, FROVINCIA DE CORDOBA, 
EN SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
KACIONAL DE VILLA MARIA A LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTE. -

RESOLUCION N° 096/2020.

LUiS A. 'NECfRETTi 
—rector

Abo<
M,dN8clSiaHl^^riB'6. Hi m Unive1

Socn
Univefsit NacionSrSTvilla Maria
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VISTO:

La Resolucion Rectoral N° 097/2020 mediante la 
cual se declara el estado de Excepcionalidad Pedagogica 
en virtud de la cuarentena obligatoria dispuesta por el 
Poder Ejecutivo Nacional a raiz del COVID-19, y . la 
Resolucion de Consejo Superior N° 092/2020, y.

CONSIDERANDO:

Que, a partir de la situacion de emergencia 
sanitaria declarada por el gobierno nacional, en funcion 
de la Pandemia de COVID-19 desatada por la propagacion 
del virus SARS-CoV-2, la Universidad Nacional de Villa 
Maria comenzo un proceso de adecuacion a la virtualidad 
lo cual propicio el dictado de la Resolucion Rectoral N° 
097/2020 que declaro el estado de "excepcionalidad 
pedagogica".

Que, en el marco de la excepcional situacion 
que se encuentra atravesando el pais en razon de la 
Pandemia de COVID-19 e, independientemente del 
correlative aislamiento social, preventive y obligatorio 
de la poblacion, la Universidad Nacional de Villa Maria 
decidio igualmente iniciar las actividades academicas 
correspondiente al ciclo lectivo 2020, a traves del uso 
de las plataformas virtuales.

Que, el Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) ha aprobado mediante Resolucion CE N° 1510-20 y 
Acuerdo Plenario N° 1103-20, el Documento denominado 
"Cuestiones normativas relacionadas con decisiones sobre
la validez, evaluacion, acreditacion y dictado de las 
carreras en las universidades nacionales durante el 
actual periodo de emergencia sanitaria", en el que 
sugiere: "Facilitar la terminalidad de estudios a
quienes esten en el tramo final de su carrera y permitir 
un flujo razonable del resto de los estudiantes que se 
encuentren distribuidos en diferentes tramos de las 
carreras", y "Asegurar en el caso de la evaluacion y la 
acreditacion de asignaturas, los necesarios niveles de 
seguridad en cuanto a la identidad y la autoria de las 
tareas definidas".

1
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Que, se trata de un importante desafio que 
implica un cambio de escenario del proceso de ensenanza - 
aprendizaje dentro de un context© dificil y que, sin 
dudas, redunda en una multiplicacion de esfuerzos 
institucionales, entendiendo que, en tal situacion de 
emergencia, cada uno de los actores cumple con un 
importante rol en tanto protagonistas de la educacion 
universitaria publica.

Que, este Cuerpo posee la firme conviccion de
la comunidadfrente a tal estado de situacion,que,

educative de la Universidad Nacional de Villa Maria ha
venido saliendo fortalecida, demostrando en cada una de 
las diferentes acciones abordadas, un fuerte espiritu 
solidario, entendiendo la importante funcion social que 
la educacidn publica cumple en la sociedad.

Que, el actual contexto implica disehar nuevas 
estrategias para dar continuidad al proceso de 
excepcionalidad pedagogics, lo cual demands pensar cuales 
son las maneras y herramientas necesarias para garantizar 
la continuidad de las trayectorias academicas de los 
estudiantes.

Que, frente a dicha necesidad, la Comision de 
Ensenanza ha estado sesionando de manera ampliada, 
incluyendo en las deliberaciones a las Secretarias 
Academicas de los tres Institutes Academico Pedagogicos, 
quienes, en conjunto, han venido trabajando de manera 
sostenida en el analisis y evaluacion de las medidas 
necesarias para dar continuidad a los procesos de 
ensenanza- aprendizaje en el actual contexto.

Que, a tal fin han recurrido a antecedentes de 
otras Universidades Nacionales y a las recomendaciones de 
RUEDA - CIN.

Que, la referida Comision ampliada ha elaborado 
un proyecto de Protocolo que contempla un conjunto de 
nomas y recomendaciones para la realizacion virtual de 
las instancias academicas de evaluacion y acreditacion de 
asignaturas previstas para el tercer turno de examenes 
del Ciclo Lectivo 2020.

Que, el mencionado proyecto de Protocolo 
ingreso sobre tablas al Orden del Dia de la sesion

2



“2020- Ado del General Manuel Belgrano- 25 Aniversario de la UNVM**

oAaeccma/ 

de Q/Ma/via

ordinaria de este Consejo Superior, bajo modalidad 
virtual, realizada el dia 3 de Junio de 2020.

Que, este 6rgano Colegiado, en la mencionada 
sesion aprobo por unanimidad la decision contenida en la 
presente Resolucion al considerar el punto sexto (6°) del 
Orden del Dia, conforme testimonia el acta sintetica 
numero cuatrocientos veintidos (422) de la misma fecha.

Por ello, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Articulo 10° del Estatuto General de la 
Universidad Nacional de Villa Maria,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-
APROBAR el PROTOCOLO DE PAUTAS Y CRITERIOS PARA LA 
ADECUACI6N DE LA TOMA DE EXAMENES DEL TURNO 3: JULIO - 
AGOSTO CORRESPONDIENTE AL CALENDARIO ACADfiMICO 2020, el 
cual como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolucion.- 
ARTICULO 2°.-
SUSPENDER excepcionalmente, y mientras el Consejo 
Superior lo disponga, la aplicacion de los articulos 48, 
50, 53, 54, 55 y 57 del "REGIMEN GENERAL DE ESTUDIOS"
(Resolucibn N° 128/1998 del Rector
ratificada por Resolucion N° 014/1999 
Superior),
dispuesto en el Protocol© que por la presente Resolucion 
se aprueba.- 
ARTICULO 3°.- 
ESTABLECER que, en el 
pedagogica, y de acuerdo con 
correspondiente al ano 
pertenecientes al TURNO 3: JULIO - AGOSTO 2020, se podran 
realizar de manera virtual, ello de conformidad con lo 
establecido en el Protocolo que por la presente 
Resolucion se aprueba.- 
ARTICULO 4°.-
ESTABLECER que todo lo que no se encuentre reglamentado

Organizador, 
del Consejo

en general, toda norma que se oponga a loY/

marco de la excepcionalidad 
el Calendario Academico 

2020, los examenes finales
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en el referido Protocolo, debera ser resuelto en el
Institute Academico Pedagogicoambito 

correspondiente.-
ARTICULO 5°.-
REGlSTRESE, comuniquese. Tomen conocimiento las areas de

del

competencia. Cumplido, archivese.

DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, PROVING IA DE CORDOBA, 
EN SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE VILLA MARIA A LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNTO 
DE DOS MIL VEINTE.-

RESOLUCION N° 097/2020.

A. NEGRETTIhboo.
AJfQG. MAKi
f SDcrofan.- : 
Universidad NacJc

RECTORM 
Universidad Naciona! ce W

V’f VP Maria
•'riioral

Villa Maria
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ANEXO

PROTOCOL© DE PAUTAS Y CRITERIOS PARA LA ADECUACION DE LA 
TOMA DE EXAMENES DEL TURNO 3: JULIO - AGOSTO 
CORRE S PONDIENTE AL CALENDARIO ACADEMICO 2020

a) Dimension relacionada con la factibilidad y 
operatividad tecnologica:

Toda la comunidad universitaria ha hecho un esfuerzo muy 
importante durante este periodo de pronta adaptacion al 
entorno virtual que ofrece la Plataforma Moodle. La gran 
mayoria de los estudiantes y de los docentes cuentan con 
identificacion y contrasena en el sistema y se encuentran 
familiarizados con las herramientas de esa plataforma, 
por lo que, se crearan espacios virtuales en el Moodle 
institucional por cada mesa de examen, de manera que este 
sea el espacio donde se produzcan y concentren las 
comunicaciones entre los miembros del tribunal y los 
estudiantes inscriptos.
Ademas, la Plataforma Moodle.constituye un espacio formal 
e institucional donde los datos y la interaccion del 
proceso de ensehanza - aprendizaje son resguardados y 
protegidos.
Deberan respetarse los dias y horarios para evitar 
superposiciones y en los casos de espacios curriculares 
con un numero significative de estudiantes inscriptos 
seria recomendable, previa confirmacion con la Secretaria 
Academica de cada Institute Academico Pedagogico, dividir 
a los estudiantes en grupos y desdoblar el horario a los 
fines de evitar inconvenientes en la recepcion de los 
examenes.

b) Dimension relacionada con lo academico pedagogico:
La evaluacion es una practice compleja tanto en 
escenarios presenciales como en la virtualidad y en este 
especial context© aun mas. Los docentes deberan decidir 
anticipadamente el instrumento de evaluacion que resulte
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mas adecuado y coherente con los objetivos y contenidos 
disciplinares de cada espacio curricular. Asi como 
sosteniamos que los principles que tenemos en cuenta a la 
hora de preparar nuestras clases para la presencialidad 
no pueden trasladarse sin m£s a estos espacios virtuales 
de aprendizaje, tampoco puede realizarse el 
traspasamiento de las modalidades y practicas de la 
evaluacidn final a la virtual. En estos contextos los 
estudiantes disponen de sus libros, material de apoyo 
bibliografico y eventualmente la posibilidad de 
intercambio, por lo que deberan elaborarse instrumentos 
nuevos que se adapten a esta realidad y que apunten no a 
la reproduccion de los contenidos sino a la demostracion 
de habilidades cognitivas superiores, tales como: la 
reflexion, el an£lisis critico, la resolucibn de 
situaciones problem&ticas, etc.
Para la construccion de los instrumentos es necesario 
explicitar liminalmente los objetivos y criterios de la 
evaluacion y luego construir el document© sobre aquella 
base. La comunicacion de dichos objetivos y criterios 
contribuye a la posibilidad de los estudiantes de 
anticiparse, guiarlos en la adaptacion de sus metodos de 
estudio y mejorar su rendimiento en la acreditacion final 
de sus conocimientos. Esta comunicacion podra realizarse 
en el aula virtual en la que ademas se consignarcin todos 
los dates de la herramienta a utilizar (por ej . En caso 
de tratarse de una videoconferencia deberian indicarse 
los datos del enlace en Meet).
En el caso de los examenes escritos es recomendable 
evitar la utilizacion de terminos confusos, vagos o 
ambiguos, es importante haber probado la herramienta con 
anterioridad para evitar dificultades y contratiempos 
durante el desarrollo del examen.
Para los casos de los examenes orales, se sugiere el 
analisis previo por parte del tribunal evaluador y la 
seleccibn de las preguntas de desarrollo, analisis, 
reflexibn o resolucibn prcictica a fin de que el examen 
pueda realizarse de manera agil y contemple los objetivos 
que el equipo docente se ha propuesto evaluar.
Tal como lo preve la normativa vigente las mesas 
evaluadoras se compondr£n por dos docentes previamente
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designados, siendo indispensable que ambos se encuentren 
presentes el dia y a la hora previamente pautados, si por 
cualquier razon alguno de ellos se ausentase debera 
comunicarse inmediatamente esta situacion a la Secretaria 
Acad^mica Academico PedagogicoInstitute
correspondiente a los fines de que se designe un 
reemplazo que podra ser un docente de la misma carrera, 
el/la Coordinador/a, el/la Secretario/a Acad£mico/a del 
Institute Academico Pedagogico, de manera tal que en 
todos los casos se asegure la posibilidad de que existan 
dos puntos de conexion institucionales.
Los docentes podran optar por la modalidad de examen que 
resulte mas adecuada a los objetivos y finalidades de su 
Espacio Curricular, teniendo en cuenta las siguientes 
herramientas y las caracteristicas de su regimen de 
aplicacion.

del

Tipo de examen y caracteristicas:
TIPO DE EXAMEN CARACTERISTICAS

1) APERTURA DE LA MESA - IDENTIFICACI6N 
DEL ESTUDIANTE: Los
tribunal evaluador

integrantes del 
dispondran la

apertura de la mesa en el dia y horario 
previstos desde una cuenta institucional 
Meet debera grabar
videoconferencia, debiendose generar las 
condiciones desde la Institucion para 
conservar su respaldo de acuerdo a las 
posibilidades tecnicas. A1 inicio del 

el/la

laseY

Modalidad no 
presencial con 

examen oral estudiante deberaexamen,
acreditar su identidad ante el tribunal, 
mostrando su DNI o Pasaporte o Libreta a 
la camara.
2) RECOMENDACIONES
Sobre el espacio a utilizar por el/la 
estudiante: El/la estudiante procurara 
encontrarse en un lugar con condiciones 

favorezcan desempeno y 
(entendiendo que la 

conectividad puede fallar por factores

que
conectividad

su

7
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tecnicos que la/lo exceden):
Debera ubicarse frente a una camara y 
podra contar con una mesa o apoyo para 
disponer
autorizados por la catedra y que deberan 
ser puestos a la vista.
Procedimiento durante el examen:
1. El microfono y la camara del/la 
estudiante debera estar abiertos todo el

solo de los elementos

No podrantiempo que dure el examen. 
obstruirse parcial ni totalmente.
2. Una vez iniciado el horario del 
examen comenzara la videoconferencia 
pudiendo
otros/as participantes durante los 15 
minutos pdsteriores al inicio siempre y 
cuando

ingresar o incorporarse

trate de estudiantes 
inscriptos para rendir el examen. Todos 
los participantes, excepto los miembros 
del tribunal y el estudiante que se 
encuentra rindiendo, deberan mantener 
sus micrdfonos silenciados.
3. Para •dar inicio al examen el/la 
estudiante mostrara al tribunal que los 
papeles en su poder (si los tuviera) 
corresponden al Programa del Espacio 
Curricular y a hojas para realizar 
anotaciones.
4. Si durante la videoconferencia se

se

Modalidad no 
presencial con 

examen oral

registrasen fallas en la conexion 
alterando el audio o video, el tribunal 
otorgara un maximo de 10 (diez) minutos 
para que se restablezca la comunicacion. 
Ante esta eventualidad, el tribunal
podra decidir continuar tomando el 
examen al estudiante que sigue en la 
lista esperando que se mejoren 
condiciones

las
conectividad del 
las dificultades

de
estudiante. 
persisten el tribunal podra fijar nueva 
fecha de examen dentro de la misma

Si

8
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semana en la que esta previsto el 
llamado y podra optar por realizarlo por 
esta misma modalidad o una diferente. Si 
en esta segunda oportunidad tambien se 
producen fallas en la conexion que 
impidan el normal desarrollo de los 
examenes el tribunal podra decidir que 
se postergue el llamado para el llamado 
especial del mes de septiembre de este 
afio 2020.
6. Finalizado el examen, el tribunal se 
tomara el tiempo que estime necesario 
para realizar las deliberaciones 
correspondientes sobre la evaluacion. La 
deliberacion sera publica o privada 
segun lo decida cada equipo docente, 
debiendo prever en caso de que decidan 
hacerlo de manera privada un modo 
alternative de comunicacion y silenciar 
su participacion en el espacio virtual 
de la videoconferencia
7. Una vez reanudada la comunicacion el

informar verbal y
aprobacion

del examen, como asi 
nota numerica. La 

comunicacion visual tiene como objetivo 
brindar al estudiante un registro 
grafico de su calificacion ante la 
imposibilidad de la firma de libreta, 
quien puede guardar una capture de 
pantalla para su constancia.
8. Finalizado el acto debera completarse 
el acta volante respective en el espacio 
institucional habilitado al efecto

Modalidad no 
presencial con 

examen oral

tribunal ■ deberci 
visualmente 
desaprobacion 
tambien la

la o

La realizacion del mismo debe realizarse 
necesariamente a traves de la plataforma 
Moodle de la UNVM para dejar constancia 
del mismo. Se recomienda el uso de los
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recursos disponibles como cuestionarios 
o tareas.
Procedimiento durante el examen escrito: 
l.El dia del examen, una vez iniciado, 
el tribunal enviara las consignas 
especificas, 
previamente establecido, recordando el 
tiempo y el medio para su devolucion y 
demas condiciones.

2. Cumplido el tiempo estipulado para 
la realizacion del examen, el/la 
estudiante debera enviarlo/subirlo a 
traves del medio y la forma establecidos 
por el espacio curricular.
3. El tribunal debera contemplar 
posibles demoras en la recepcion, por 
problemas de conectividad. Se sugiere 
hasta QUINCE (15) minutos, tambien 
podria incorporarse 
alternative de recepcion, situacion que 
debera ser contemplada cuando se 
inf omen las condiciones del examen. 
Correccion del examen
Finalizados los envios el tribunal se 
abocara a las correcciones y completara 
las actas correspondientes y subirlas 
mediante el sistema de autogestion.

Modalidad no 
presencial con 
examen escrito

traves del medioa

Modalidad no 
presencial con 
examen escrito

un mecanismo

c) DIMENSION RELACIONADA CON LO ADMINISTRATIVO NORMATIVO.

Inscripciones: Las inscripciones para los examenes de 
quienes se encuentran en condicion de "regulares" se 
pueden realizar por sistema de autogestion de estudiantes 
como habitualmente sucede. A partir de la presente 
situacion se sugiere agregar a la inscripcion un 
consentimiento expreso del estudiante sobre el 
conocimiento de las reglas relacionadas con las 
caracteristicas excepcionales del examen y un compromiso 
etico relacionado con la honestidad intelectual y 
academica. Por las especiales caracteristicas, de este
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especial llamado las inscripciones deben realizarse con 
CINCO (5) dias corridos de anticipacion a la fecha del 
examen. Asimismo, los docentes deberan matricular a los 
estudiantes
habilitados a tal efecto en la Plataforma Moodle UNVM. En

inscriptos los espacios virtualesen

funcion de que el proceso de excepcionalidad pedagogica 
implica
procesos que se relacionan de manera inmediata con la 
factibilidad tecnico

readecuacion progresiva de diferentesuna

administrativa y, teniendo en 
consideracion que los examenes que se rinden en condicion
de "libre" suponen una complejidad pedagogica ya que 
deben realizarse en dos partes (articulo 39 del Regimen 
General de Estudios - Resolucion del Rector Organizador 
N° 128/1998), se creara un Registro de Excepcionalidad 
para estudiantes en esa condicion, donde deberan 
registrarse quienes quieran presentarse a rendir examen 
final. Luego de su registro, se definiran las pautas y 
condiciones para que puedan desarrollarse los examenes 
finales en condicion de libre para que puedan 
efectivizarse en el tercer llamado o antes si fuese 
posible.

Definicion de la Modalidad de Evaluacion: Durante la 
semana del 15 al 19 de Junio del corriente los docentes 
responsables informaran en los respectivos espacios 
virtuales la modalidad del examen final para los tres 
llamados (alii debera especificarse la modalidad a 
utilizer, indicacion del enlace meet en caso de examen 
oral o la herramienta que utilizara para la evaluacion 
escrita (tarea o cuestionario), el tiempo que tendra para 
la realizacion del examen escrito, si se requerira uso de 
cdmara o no durante todo el examen o por mementos o la 
modalidad en que debera realizar la entrega una vez 
cumplido el tiempo establecido. En caso de que los 
docentes opten por utilizer la herramienta "cuestionario" 
deberan contactarse previamente con los tutores o 
miembros del equipo del campus virtual a fin de facilitar 
tecnicamente la implementacion del mismo

Registro de Excepcionalidad: En el marco de lo dispuesto 
por la Resolucion Rectoral N° 097/2020 y la creacion de
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un registro de excepcionalidades, se autoriza la 
inscripcion en el mismo de los espacios curriculares que 
a juicio del docente responsable, por la especificidad o 
caracteristicas de los saberes no puedan acreditarse los 
conocimientos a traves de las herramientas de evaluacion 
sugeridas. La inscripcion se realizara previa reunion con 
el o la Coordinador/a de la carrera y el o la 
Secretario/a Academico/a de cada Institute Academico 
Pedagogic© a los fines de evaluar las condiciones y su 
eventual cancelacion y reprogramacion para cuando ello 
sea posible. Los docentes responsables de los espacios 
curriculares que consideren necesario inscribirse en el 
registro de excepcionalidad deberan solicitar la menciona 
reunion por lo menos siete dias habiles anteriores a la 
fecha de examen. Los resultados de esa reunion se 
consignaran en el registro respective y se publicaran en 
la pagina web de cada institute para el conocimiento de 
los estudiantes interesados.

Apoyo y Capacitacion a Estudiantes y Docentes: Es muy
importante una vez tomada la decision de tomar de manera 
virtual los examenes finales del mes de julio del periodo 
2020 y durante todo el proceso mantener activos los 
canales de apoyo y capacitacion a estudiantes y docentes 
de manera tal que se pueda brindar orientacion y sosten 
del proceso tanto desde el aspecto pedagogic© como 
tecnologico. En ese sentido, debera sostenerse el apoyo 
brindado durante todo el ciclo por el equipo del Campus 
virtual, el grupo de tutores designados especificamente 
para este proceso y los distintos dispositivos que se 
articularon en cada uno de los Institutes Academico 
Pedagogicos.

Actas de Examen: El sistema academico permite la 
visualizacion de los estudiantes inscriptos en cada mesa 
de examen y se agregaria una columna que sera completada 
por los docentes integrantes del tribunal evaluador a los 
fines de incorporar una nota final. Esta sera el "acta 
volante" provisoria que queda pendiente para su 
confirmacion, mediante la suscripcion del acta definitiva 
y la firma de la misma por parte de los docentes que
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conformaron el tribunal evaluador. Asimismo y dentro de 
las 48 hs. habiles posteriores a cada una de las semanas 
de examen, a los fines de su resguardo y conservacion y 
observando estrictamente el protocolo vigente, personal 
Nodocente del departamento de alumnos concurrira 
campus e imprimira todas las actas volantes que pasaran a 
conformar un expediente especifico por cada llamado y que 
luego, cuando finalice el aislamiento social preventive y 
obligatorio
integrantes del tribunal evaluador como confirmacidn del 
acto.

al

seran suscriptas por los docentes

■RETTi5IS A. NE
ftECIOR

Abog.

ABDG. «)?. M?ri»p*trr * zrrozzo 
. J&.r.rai Universidad Nacional t)e Villa Maria
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