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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: Creación del “Programa de Préstamo de Tablets"

 
VISTO:

La emergencia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 y lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia No

260/2020, prorrogado por Decreto N° 167/2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y el Decreto N° 297/2020 por el
cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y sus sucesivas prórrogas;

Las medidas adoptadas por esta Universidad por las RR- 2020-425-E-UNC-REC, RR-2020-428-E-UNC-REC y sus
sucesivas prórrogas;

La necesidad de fortalecer y diversificar las acciones institucionales orientadas a disminuir la brecha digital en el
estudiantado de la Facultad;

CONSIDERANDO:

Que en el actual contexto de virtualización obligatoria de los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a la
pandemia generada por el COVID-19, los dispositivos tecnológicos constituyen herramientas esenciales para
sostener el cursado de las carreras, y en consecuencia, se ha intensificado significativamente su uso;

Que la mayor demanda también ha acrecentado la brecha digital en el estudiantado de la Facultad, con
desigualdades en el acceso y utilización de dispositivos tecnológicos para acceder al conocimiento;

Que desde el año 2003 la Facultad cuenta con el “Programa de Becas para el Sostenimiento del Cursado de
Estudiantes de Grado” (RD 969/03 y RD 1189/2012), que tiene por objetivo favorecer la equidad en las
oportunidades educativas y disminuir las desigualdades existentes en función de la posición de los estudiantes en la
estructura socio-económica, como así también la promoción del egreso del estudiantado;

Que a partir de la  RD N° 942/2019 se crean las Becas de Emergencia en el marco del "Programa de Becas para el
Sostenimiento del Cursado de Estudiantes de Grado", con la finalidad de abordar la dimensión monetaria de
problemáticas generadas por situaciones coyunturales de fuerza mayor que afecten el normal desarrollo académico
del estudiantado de la Facultad;

Que resulta indispensable que el "Programa de Becas para el Sostenimiento del Cursado de Estudiantes de Grado",
continúe incorporando nuevas líneas de prestaciones que respondan a las necesidades emergentes del
estudiantado de la Facultad, como las derivadas de la actual coyuntura excepcional que atravesamos;

Que la encuesta “Estudiantes-FCQ y Aprendizaje Virtual” coordinada por la Secretaría Académica, la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y el Área de Orientación y Asesoramiento Educativo, e implementada en el mes de junio del
2020, permitió conocer que de un total de 1.129 estudiantes sólo el 59% cuenta con computadora de uso exclusivo;



del  41% restante, un 38% comparte la computadora con alguna persona de su hogar y un 3% sólo cuenta con
teléfono celular para desarrollar actividades académicas,

Que la mencionada encuesta advierte que es considerable el número de estudiantes que no cuenta con un
dispositivo tecnológico apropiado y personal para continuar su proceso de aprendizaje en la modalidad virtual, en
igualdad de condiciones que el resto;        

Por ello;         

El DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

RESUELVE:

Artículo 1°: Crear en el ámbito de la Facultad de Ciencias Químicas el “Programa de Préstamo de Tablets”, en el
marco del actual “Programa de Becas para el Sostenimiento del Cursado de Estudiantes de Grado”.

Artículo 2º: Establecer que el “Programa de Préstamo de Tablets” consistirá en la asignación de un dispositivo
tecnológico (tablet) en comodato, a aquellos/as estudiantes de grado que lo requieran, durante el período académico
2021.

Artículo 3º: Aprobar el Reglamento General del “Programa de Préstamo de Tablets” que, como Anexo I, forma
parte de la presente Resolución.

Artículo 4°: Aprobar el modelo de contrato de comodato entre el/la estudiante que solicita la prestación y la
Facultad de Ciencias Químicas, que, como Anexo II, forma parte de esta Resolución.

Artículo 5°: Comuníquese de manera extensiva, protocolícese, inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC y
archívese.





 


 


ANEXO II  
 
 


Contrato de comodato 
 


 


Los/as estudiantes que perciben la prestación, asumen los siguientes deberes y 
obligaciones: 
 


1. Dar estricto cumplimiento a los fines para los cuales fue otorgada la prestación y 
todos los requisitos previstos en el reglamento.  
 


2. No poder transferir o ceder a terceros los bienes objeto de la prestación. 
 


3. Proceder al buen uso y cuidado del dispositivo tecnológico entregado, bajo las 
normas que se establecen en la ley de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE). 
 


4. Se deja expresamente establecido que cualquier reparación, refacción o 
mantenimiento que sea menester realizar en el dispositivo tecnológico entregado, será 
ejecutado a exclusivo cargo y costa del/a estudiante. 
 


5. En caso de hurto o robo del dispositivo tecnológico entregado el/la estudiante 
deberá comunicarlo, previa denuncia ante la autoridad competente, a la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Químicas, dentro de las 48 hs. de 
producido el hecho, como también informar ante cualquier rotura o anomalía del mismo. 
 


6. Una vez culminado el período de asignación de la prestación o haberse dispuesto 
su cese, el/la estudiante deberá restituir el dispositivo tecnológico tal y como fue entregado, 
en óptimas condiciones de conservación y funcionalidad, en la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Químicas. 
 


7. La falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente dará opción a 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Químicas, a anular el 
beneficio, exigir la inmediata devolución del dispositivo tecnológico entregado e iniciar las 
acciones disciplinarias que correspondan. 
 


8. El/la estudiante asumirá la responsabilidad exclusiva y objetiva de todas las 
consecuencias legales y administrativas que pudieran ocasionarse por el uso de los bienes 
objeto de la prestación. 
 


 








ANEXO I  


Reglamento General del Programa de Préstamo de Tablets 
 


1. Disposiciones Genéricas 
 


Art. 1º: El presente Reglamento General “Programa de Préstamo de Tablets” 
tiene por objeto establecer las pautas y criterios por los cuales se regirá la 
solicitud y asignación en comodato de los dispositivos tecnológicos (tablets). 
 


Art. 2º: El Programa tiene como finalidad favorecer la permanencia, avance y 
egreso de la educación superior en los/as estudiantes que, careciendo de 
recursos socioeconómicos suficientes, vean comprometido su derecho a la 
educación en la actual coyuntura de virtualización obligatoria de las actividades 
académicas. 
 


Art. 3º: El Programa consistirá en el préstamo en comodato de un dispositivo 
tecnológico (tablet), para ser utilizado durante el período académico 2021, a 
aquellos/as estudiantes de grado que lo requieran. 
 


Art. 4º: El Programa se implementa bajo el marco del “Programa de Becas 
para el Sostenimiento del Cursado de Estudiantes de Grado” aprobado por 
RD1189/2012 de esta Casa de estudios.  
 


Art. 5º: El préstamo en comodato constituirá un beneficio de carácter personal 
e intransferible del/a estudiante, y será incompatible con cualquier otra 
prestación de carácter similar de alguna entidad u organismo público o privado. 
A su vez, será compatible con otras becas de la Facultad, de la Universidad 
Nacional de Córdoba o de organismos provinciales y nacionales.  
 
 
2. Perfil de la población destinataria 


 


Art. 6º: El Programa se orienta a estudiantes pertenecientes a los dos Ciclos 
de formación de grado de la Facultad de Ciencias Químicas. 
 


Art. 7º: Los requisitos de acceso que deberán reunir los/as solicitantes son: 
 


a. Ser estudiante de grado de alguna de las carreras de la Facultad de 
Ciencias Químicas, y estar inscripto/a en al menos una asignatura durante el 
año en curso. 


b. No poseer título universitario y/o terciario previo. 


c. No contar con un dispositivo tecnológico apropiado y personal para 
participar en procesos de enseñanza y aprendizaje de modalidad virtual. 


d. Que los ingresos del grupo familiar no superen los montos de la Canasta 
Básica Total1 según los valores del mes en que se solicita la prestación. 


e. Para estudiantes ingresantes 2021: haber aprobado el Ciclo de 
Nivelación. 


                                              
1 Los valores de la Canasta Básica Total son estimados y publicados mensualmente por el 


Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 







f. Para estudiantes reinscriptos/as: haber aprobado al menos dos 
asignaturas durante el período académico 2020. 
 
 


3. Procedimientos de solicitud y adjudicación 
 


Art. 8º: La Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Área de Orientación y 
Asesoramiento Educativo de la Facultad serán los ámbitos institucionales 
responsables de coordinar los procedimientos de solicitud y asignación de las 
prestaciones. 
 


Art. 9: El préstamo del dispositivo tecnológico (tablet) podrá solicitarse en 
cualquier momento del año. 
 


Art. 10: Los/as estudiantes interesados/as completarán un formulario digital de 
solicitud de la prestación, el cual será oportunamente difundido por los canales 
de comunicación institucional de la Facultad. Las solicitudes tendrán carácter 
de declaración jurada y serán evaluadas por el equipo del Área de Orientación 
y Asesoramiento Educativo, quienes convocarán a una entrevista telefónica a 
los/as postulantes y podrá requerirles documentación socioeconómica y 
académica respaldatorias, en caso de ser necesario. De esta manera, las 
solicitudes tendrán una instancia de valoración cuantitativa y cualitativa, que 
brindará los insumos y la información necesaria para recomendar la asignación 
de la prestación. 
El Área de Orientación y Asesoramiento Educativo elevará a la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles un informe de valoración profesional por cada una de las 
solicitudes, a los fines de asesorar en el proceso de adjudicación. 
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles establecerá la modalidad y fecha de 
asignación. Para retirar el dispositivo tecnológico, el/la estudiante deberá 
aceptar y firmar un contrato de comodato, en el cual conste que se 
compromete a devolver dicho dispositivo en las mismas condiciones en las que 
lo recibió y a respetar su uso correcto. 
 
 


4. Duración del préstamo en comodato 
 


Art. 11: EI periodo de duración será el año académico 2021(hasta el mes de 
febrero de 2022 inclusive), con posibilidades de renovación en base a la 
continuidad de la actual situación de emergencia sanitaria, las medidas de 
aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y la consecuente 
persistencia de la modalidad virtual de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
5. Cesación de las prestaciones 


 


Art. 12: Las situaciones en las que se podrá disponer el cese de las 
prestaciones, serán las mismas que establece el artículo 24 del Reglamento del 
“Programa de Becas para el Sostenimiento del Cursado de Estudiantes de 
Grado”, de la Facultad. 
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