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VISTO:

La Resolucion del Consejo Superior N° 097/2020, 
de fecha 3 de Junio de 2020, y,

CONSIDERANDO:

Que, a traves del referido acto administrativo y 
en el marco de la excepcionalidad pedagogica, como 
consecuencia de la pandemia y el correlative estado de 
"cuarentena” de la poblacion, se establecio que los 
examenes finales pertenecientes al TURNO 3: JULIO - AGOSTO 
2020, se podran realizar de manera virtual.

Que, asimismo, se dispuso que dichas instancies 
de evaluacion virtuales deber£n llevarse a cabo conforme 
lo establecido en el PROTOCOLO DE PAUTAS Y CRITERIOS PARA 
LA ADECUACI6N DE LA TOMA DE EXAMENES DEL TURNO 3: JULIO - 
AGOSTO CORRESPONDIENTE AL CALENDARIO ACADEMICO 2020, el 
cual fuera aprobado por la misma Resolucion citada en el 
VISTO de la presente.

Que, el mencionado PROTOCOLO regula la 
realizacion de examenes virtuales para estudiantes en 
condicion de "regulares".

Que, en lo que respecta a los estudiantes que 
pretendan rendir en calidad de "libres", se dispuso la 
creacidn de un Registro de Excepcionalidad en el ambito de 
los Institutes Academicos Pedagogicos.

Que, cada uno de los Institutes, a esta fecha, 
han recibido solicitudes de estudiantes para rendir en tal 
condicidn.

Que, en consecuencia, results oportuno 
conveniente dictar nomas que definan las pautas 
condiciones para la realizacion virtual de tales 
instancias academicas de evaluacidn y acreditacion para el 
Tercer Turno de examenes del ciclo lectivo 2020.

Que, la Comision de Enseftanza ha venido 
sesionando de manera ampliada, incluyendo en las 
deliberaciones a las Secretarias Acaddmicas de los tres 
Institutes Acaddmico Pedagogicos, quienes, en conjunto, 
han estado trabajando de manera sostenida en el analisis y 
evaluacidn de las medidas necesarias para dar continuidad
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a los procesos de ensefianza- aprendizaje en el actual 
contexto.

Que, la referida Comision de ENSENANZA (en su 
modalidad ampliada), en la reunion que celebrara el dia 1° 
de Julio de 2020, realizd un analisis detallado de las 
solicitudes de examenes presentadas por estudiantes en 
condicion de libres, registradas por cada Instituto 
Academico Pedagdgico, determinando la factibilidad para el 
desarrollo de las mesas de examenes correspondientes.

Que, en la misma sesion se consideraron, ademas, 
las condiciones para el inicio del Segundo Cuatrimestre, 
de acuerdo con el Calendario academico vigente y la
situacion de continuidad de aislamiento social preventivo 
y obligatorio.

Que, a partir del analisis realizado por la 
citada Comision, la misma elaboro un proyecto de Protocolo 
con PAUTAS Y CRITERIOS PARA LA REAL I ZAC I ON DE EXAMENES
VIRTUALES A ESTUDIANTES EN CONDICION DE LIBRES, y, a su 
vez, una propuesta de modificacion de la fecha de inicio 
del Segundo Cuatrimestre del ano 2020.

Que, lo producido por la Comisidn de ENSEKfANZA 
(en su modalidad ampliada) ingreso sobre tablas al Orden 
del Dia de la sesidn 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 Resolucidn al considerar el punto noveno (9°) del 
Orden del Dia, conforme testimonia el acta sintetica 
numero cuatrocientos veintitres (423) 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
pedagogica dispuesta por Resolucion Rectoral N° 097/2020,

en el marco de • la excepcionalidadque,
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se puedan realizar los ex£menes mediados por la 
tecnologia para los estudiantes inscriptos en el 
"Registro de Estudiantes en condicidn de litres" de cada 
Institute Academico Pedagogico.-
ARTICULO 2°.-
ESTABLECER que dichas evaluaciones se realizaran del 3 al 
7 de Agosto de 2020, ello de conformidad con las pautas 
establecidas en el Protocolo que, como Anexo I, forma 
parte integrante de la presente Resolucidn.-
ARTICULO 3°.-
DISPONER que todo aquello que no haya sido expresamente 
reglamentado en la presente Resolucion respecto de las 
condiciones de evaluacion, deber£ regirse por la dispuesto 
en la Resolucion N° 097/2020 del Consejo Superior.
ARTICULO 4°.-
MODIFICAR el texto del Numeral 6 del CALENDAR10 DE 
ACTIVIDADES ACADEMICAS 2020, titulado "PERIODO DICTADO DE 
CLASES", ello en lo que respecta a la fecha de inicio de 
las clases del Segundo Cuatrimestre, la cual sera 
trasladada al dia 10 de Agosto de 2020.- 
ARTICULO 5°.-
REGISTRESE, comuniquese. Tomen conocimiento las areas de 
competencia. Cumplido, archivese. -

DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, PROVINCIA DE CORDOBA, 
EN SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE VILLA MARIA, A UN DIA DEL MES DE JULIO DE DOS 
MIL VEINTE.-

RESOLUCION N° 102/2020.

£TUft, NEG
|HA80frmRiAPAi]iA mono

Socrctaria General 
Univereic/ad Nacional de Villa Maria

RE A.L DE.lO^
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ANEXO
RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR N° 102/2020

PROTOCOLO DE PAUTAS Y CRITERIOS PARA LA REAL I ZAC I ON DE
EXAMENES VIRTUALES A ESTUDIANTES EN CONDICION DE LIBRES

a) Fecha de Realizacidn:
Las mesas de ex&menes para estudiantes en condicidn de 
libres se realizaran entre los dias 3 y 7 de Agosto de 
2020, de manera simultanea para los TRES (3) Institutos 
Academicos Pedagogicos.-

b) Inscripciones:
Se consideran inscriptos como estudiantes quienes hayan 
presentado oportunamente en cada Institute Academico 
Pedagogico, la solicitud para rendir "en calidad de 
libre", ello conforme lo establecido por la Resolucion 
N° 097/2020 del Consejo Superior. La formalizacidn de 
las inscripciones en el Sistema Academico y en el 
Campus Virtual se realizar£ desde Secretaria Academica 
de Rectorado.-

c) Registro de excepcionalidades:
De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion del 
Consejo Superior N° 097/2020 y la creacion de Registro 
de Excepcionalidades, se autoriza la inscripcidn en el 
mismo de los espacios curriculares que a juicio del 
docente responsable,
caracteristicas de los saberes no puedan acreditarse 
los conocimientos a trav£s de las herramientas de

la especificidadpor o

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 Pedagogico a los fines de evaluar las 
condiciones y su eventual cancelacion. Los docentes 
responsables de los espacios curriculares que 
consideren necesario inscribirse en el registro de 
excepcionalidad deber&n solicitar la mencionada reunion 
por lo menos siete dias habiles anteriores a la fecha
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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.-

d) Modalidad de examen:
La modalidad de examen se realizara de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 39 del Regimen General de 
Estudios, el cual textualmente dice:
"ART. 39.- El alumno podra rendir asignaturas como 
libres bajo las siguientes condlciones:
3.1. - Los exdmenes que se rindan en calldad de libres 
constargn de dos partes:
-una prueba escrita eliminatoria.
-una prueba oral.
3.2. - La prueba escrita versara sobre temas de la
programacidn. Quienes la aprueben rendiran el examen 
oral y serdn calificados con la nota unica
correspondiente a esta ultima prueba.
3.3. - Queda librado al criterio de los Institutos 
Academicos Pedagdgicos, con acuerdo del Consejo 
Superior, la ampliacidn o modificacion de estos 
requisites.
3.4. - Los Talleres, Seminaries y Laboratorios no podran 
ser aprobados por el alumno con condicion de libre.
3.5. - Las practices profesionales, residencies y 
pasantlas no podrdn ser aprobadas por el alumno bajo la 
condicidn de libre".-

e) Diseno del instrumento para evaluacion de examenes 
libres mediados por tecnologias:
Para la realizacidn de los examenes se crearan aulas 
especificas en el campus virtual y se matriculara a los 
estudiantes en cada una de ellas. En dichas aulas 
debera consignarse las caracteristicas y pautas para la 
realizacion del examen con CUARENTA Y OCHO (48) horas 
corridas de anticipacion.
Cada examen deberA contar con dos puntos de conexion 
simultanea vinculados al equipo docente o a quienes el 
Institute Academico Pedagogico disponga al efecto.
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La realizacion de examenes en condicion de litres se 
regira conforme lo dispuesto por la Resolucidn N° 
097/2020 de Consejo Superior, ello en cuanto al disefio 
del instrumento de evaluacion, modalidad, condiciones y 
herramientas establecidas en el Anexo I del mencionado 
acto administrativo. En caso de utilizacion del recurso 
tarea, la fecha y horario de entrega debera permitir la 
realizacion de la instancia oral posterior.

f) Acta de examenes y carga de nota:
Las actas de examenes y su materializacion se regiran 
conforme lo dispuesto por la Resolucion N° 097/2020 del 
Consejo Superior, ello en cuanto a la apertura, 
sustanciacion y firma, por las condiciones 
establecidas en el Anexo I de la mencionada Resolucion.
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