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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
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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).-
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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.
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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
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