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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: Creación del Programa de Fortalecimiento de Actividades Experimentales Esenciales

 
VISTO:

La pandemia por SARS-CoV-2 y las diferentes normativas emitidas por el estado nacional que impidieron el normal
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje durante los ciclos lectivos 2020 y 2021 (DNU N° 297/2020 y
posteriores).

Las RR 367/20, 387/20 y 428/20, relativas a la migración de los contenidos áulicos a la modalidad virtual y la
continuidad de las medidas adoptadas con motivo de la situación de emergencia sanitaria y las sucesivas prórrogas.

La RD 330/2020 la cual autorizó que todas las actividades de enseñanza teóricas y teóricoprácticas sean migradas a
las aulas virtuales.

CONSIDERANDO:

La importancia de las actividades prácticas de laboratorio en la formación de los y las estudiantes de las carreras de
grado de la Facultad.

La necesidad de complementar, con actividades prácticas presenciales, la formación recibida durante el periodo de
pandemia por SARS-CoV-2.

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

(Ad Referendum del Honorable Consejo Directivo)

RESUELVE:

Artículo 1°: Crear el Programa de Fortalecimiento de Actividades Experimentales Esenciales,
destinado a estudiantes de grado y egresados/as de la FCQ durante los años 2020, 2021 y 2022.

Artículo 2°: Establecer que el programa se regirá de acuerdo a las bases que como ANEXOS I y II se
incorporan a la presente.

Artículo 3°: Protocolicese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba,
comuníquese y archívese.

 







ANEXO I 
Bases del Programa de Fortalecimiento de Actividades Experimentales 


Esenciales 
Objetivo: 
Brindar espacios de formación complementarios, en actividades de laboratorio, a 
los efectos de atenuar el impacto producido en la formación práctica durante los 
ciclos lectivos 2020-2021, por la pandemia por SARS-CoV-2 que afectó de manera 
particular las actividades presenciales en la FCQ. 
 
Aspectos metodológicos: 


● La Secretaría Académica de la FCQ realizará convocatorias periódicas, con 


bases y condiciones específicas, dirigidas a los/las docentes de la Facultad, a los 
fines de que presenten propuestas de actividades, con especial énfasis en la 
formación práctica de laboratorio. Estas actividades no tienen necesariamente que 
circunscribirse a contenidos de una asignatura en particular, sino que por el 
contrario es deseable que abarquen contenidos de dos o más asignaturas que 
puedan haber estado particularmente afectadas durante el periodo de pandemia 
por SARS-CoV-2. 
 


● Las actividades deberán programarse preferentemente para los meses de 


febrero, junio, julio y diciembre, aunque si la disponibilidad de aulas y laboratorios 
lo permite, podrán implementarse en otras fechas. 


 


● Las propuestas presentadas serán seleccionadas por una comisión integrada 


por la Secretaría Académica y los/las directores/as de las carreras de grado de la 
FCQ. 
 


● Los/las docentes involucrados en la presentación y ejecución de las propuestas 


recibirán una asignación complementaria a su cargo docente de la FCQ la cual se 
establecerá oportunamente de acuerdo a la duración de la actividad y a la 
disponibilidad presupuestaria en la Dependencia. 








ANEXO II 
Guía para la presentación de las actividades 


 


● Nombre de la actividad: 


 


● Profesores/as responsables: 


 


● Docentes involucrados (especificar cargo docente): 


 


● Duración de la actividad (horas): 


 


● Período en el que se desea dictar el taller (febrero, junio/julio o diciembre): 


 


● Número de estudiantes que pueden participar en el taller (en caso de realizar 


en simultáneo en varias aulas especificar): 
 


● Carreras involucradas: 


 


● Asignatura(s) involucradas: 


 


● Justificación de la realización del taller (un párrafo): 


 


● Descripción de las actividades a realizar (máximo una carilla): 


 


● Número de horas de docentes involucrados (por ejemplo 5 docentes, 3 horas 


cada uno = 15 horas): 
 


● Insumos/equipamiento necesarios (información para el ACAP): 
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