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VISTO

Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 297/2020, 325/2020 y 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
que establecieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el propósito de proteger la salud pública ante la
pandemia del COVID-19 generada por el virus SARSCoV2, declarada como tal por la Organización Mundial de la
Salud;

Las RR 387/2020 y 428/2020 que dispusieron que, a excepción del dictado de clases, las demás actividades de esta
Universidad deberán desarrollarse con normalidad y facultó para ello al área central, las Unidades Académicas y los
Colegios Preuniversitarios a fijar las modalidades específicas para el desarrollo de estas;

La OCHD 1/2011, que aprueba el Reglamento de Enseñanza de la FCQ, contenido en su Anexo 1;

Las RHCD 345/2013 y 1128/2018 que establecieron las condiciones de aplicación del Art. 87 del Estatuto
Universitario para los planes de estudio vigentes en la FCQ en cuanto a la cantidad máxima de asignaturas
adeudadas por los y las estudiantes para finalizar sus carreras;

La RHCD 876/2019, que aprobó el calendario de actividades académicas para el año 2020 en la FCQ;

La RR 432/2020 que establece una Disposición Transitoria para el cierre virtual de actas de exámenes;

La RR 447/2020, que facultó a las Unidades Académicas a tomar las medidas conducentes a la adecuación y
flexibilización de las exigencias de los regímenes de enseñanza;

CONSIDERANDO

Que los turnos especiales de mayo y septiembre están exclusivamente dedicados a facilitar el egreso de los y las
estudiantes de la FCQ;

Que en virtud de la situación imperante no es posible el desarrollo de exámenes presenciales para el turno especial
de mayo;

Que resulta recomendable facilitar el egreso de los y las estudiantes de la FCQ a través de la instrumentación de
exámenes orales a distancia en el turno especial de mayo, garantizando el cumplimiento de los requisitos que
establece la normativa vigente de esta Universidad;

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS



Ad Referéndum Del Honorable Consejo Directivo

RESUELVE

ARTICULO 1º: Posponer la fecha establecida para el Turno Especial de Mayo del año 2020 al periodo
comprendido entre el 1 y el 5 de junio de 2020.

ARTÍCULO 2º: Establecer que para el turno especial de mayo de 2020 la modalidad de examen será
exclusivamente en forma oral y a distancia, bajo las pautas especificadas en los Anexos I y II que forman parte
integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3º: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y archívese.

VGM/





 
ANEXO I 


 
Pautas para el desarrollo de exámenes del Turno Especial de Mayo de 2020. 
 
Requisitos:  
1. Haber cumplido con todas las exigencias curriculares establecidas en el plan de 
estudios y reglamento de enseñanza de la carrera respectiva.  


2. Haber realizado la inscripción al examen en el Sistema SIU Guaraní, cuya fecha 
estará entre 25 y 28 del mes de mayo de 2020. 


 
Consideraciones previas:  
El acto podrá realizarse utilizando alguna plataforma de videoconferencia y 
reuniones a distancia como Zoom, Skype, Google Hangouts Meet, Jitsi, o la que se 
considere más adecuada a fin de facilitar el desarrollo del examen.  
 
Procedimiento  
1. En un todo de acuerdo con el Art. 28 del Reglamento de Enseñanza, el tribunal 
establecerá previamente con los alumnos inscriptos la secuencia con la que serán 
receptados los exámenes. Cuando, por el número de alumnos inscriptos o por 
causa de fuerza mayor, no se pudieran receptar todos los exámenes en la fecha 
fijada, el tribunal determinará los días en que proseguirán los mismos. 


 


2. El/La Presidente del Tribunal (o en su defecto algún otro miembro del tribunal) 
estará encargado/a del desarrollo del examen de manera virtual (en adelante 
“responsable del examen”) y es quien debe “abrir la sesión de reunión a distancia” 
15 minutos antes de la hora programada en la citación, e incorporar a la misma a:  


● el/la estudiante, 


● a los y las miembros restantes del tribunal de examen de la asignatura en 
cuestión. En su defecto, si no fuera posible incorporar ningún otro miembro del 
tribunal examinador, se incorporará un/una Profesor/a Auxiliar de la asignatura 
quien oficiará como testigo del examen. El examen deberá ser registrado por 
medio de los sistemas de grabación que permita la plataforma que se use para el 
examen. 


 


3. El/La responsable del examen solicitará al estudiante que exhiba en la pantalla 
su DNI y hará una captura, a fin de adjuntar el informe de Reconocimiento de 
identidad que deberá elaborar conforme al modelo que obra en el ANEXO II y que 
se adjuntará posteriormente al acta de examen correspondiente.  


 
4. Una vez realizadas las presentaciones del caso y la apertura del examen, los 
miembros del tribunal examinarán en forma oral al estudiante.  
 
5. Finalizada esta etapa, el/la responsable del examen que tenga el control de la 
sesión deberá generar un espacio privado de deliberación para los miembros del 
tribunal.  
 
6. A continuación, el/la responsable del examen reanudará la sesión con el 
estudiante, y le notificará el resultado (aprobado/desaprobado) y la calificación 
correspondiente. 
 







7. Acto seguido, el/la responsable del examen deberá completar el acta de 
examen con la nota final, la cerrará en el sistema SIU GUARANI y generará la 
misma en formato PDF, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria 
para el cierre virtual de actas de exámenes (RR-2020-432-E-UNC-REC).  
 
 








ANEXO II – MODELO DE INFORME DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD  
 
 
……………………………, ……. de ……………………………. de 2020  
 
 
Señor Secretario/a Académico/a de la  
Facultad de Ciencias Químicas 
 
El que suscribe, 
……………………………………….…………………………………………, con D.N.I. 
N° ………………………………………………, en mi carácter de Responsable del 
examen de la asignatura …...………………………………………..……de la Facultad 
de Ciencias Químicas manifiesto que el día…………………………………………... 
se llevó a cabo el examen oral -virtual- del / de la 
estudiante………………………………………………..…DNI……………………..…… 
y por la presente doy fe de la identidad acreditada en el mismo acto.  
 
Firma: ……………………………………………  
Aclaración: ……………………………………  
Adjuntar captura de pantalla mencionada en el punto 2 del instructivo. 
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