
 

 
Tandil, 3 de abril de 2020.- 

 
RESOLUCIÓN DE DECANATO Nº 037/2020 

 
VISTO: 
 
 La Resolución de Consejo Académico Nº 080/2017 – Régimen de Enseñanza y 
Promoción, su modificatoria la Resolución de Consejo Académico Nº 140/2019, la Resolución 
de Rectorado Nº 0525/2018 -Educación a Distancia; y lo dispuesto por el Estatuto de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 41º 
 
CONSIDERANDO: 
 
(i) Que en relación a la situación epidemiológica planteada por el COVID-19, la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto en la Reunión 
Extraordinaria del Consejo Superior suspender todas sus actividades hasta el día 31 de marzo 
del corriente año; 
 
(ii) Que en virtud de lo resuelto por la Universidad, la Facultad está implementando un 
Plan de Contingencia, a través de Unicen Virtual, con el objetivo de garantizar un mínimo de 
actividades académicas a distancia que permita mitigar el impacto de la suspensión de 
actividades presenciales; 
 
(iii) Que el Comité de Emergencia designado por el Consejo Superior de la UNCPBA para 
atender cuestiones derivadas de la pandemia del COVID-19, considera que atento a lo 
dispuesto por el Gobierno Nacional en relación a la continuidad del aislamiento preventivo y 
obligatorio en todo el ámbito del territorio nacional, corresponde PRORROGAR la SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES PRESENCIALES en la Universidad hasta el domingo 12 de abril inclusive, 
manteniéndose las mismas condiciones que hasta el presente; 
 
(iv) Que el Decanato y su gabinete de Secretarios proyecta un escenario en el cual es 
probable que no sea factible retomar las clases presenciales durante una parte significativa del 
cuatrimestre, perspectiva compartida por Consejeros Académicos consultados 
oportunamente; por lo tanto, se considera necesario implementar una segunda etapa del Plan 
de Contingencia que defina criterios para el funcionamiento de las cursadas del cuatrimestre;  
 
(v) Que la segunda etapa del Plan de Contingencia contempla las siguientes pautas con el 
objetivo de mitigar los impactos de la suspensión de actividades presenciales: 1) 
Sostenimiento del esquema de educación a distancia en marcha, 2) Evaluaciones parciales a 
distancia vía Unicen Virtual, 3) Evaluaciones Integradoras y Exámenes Finales: presenciales, 4) 
Reformulación del Calendario Académico 2020, 5) Régimen de Enseñanza y Promoción, 6) 
Programa de las Asignatura y 7) Área de Aprendizaje y 8) Actividades de Libre Elección; 
 
 

..// 
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(vi) Que el proceso de toma de decisiones acordado con representantes del Consejo 
Académico se hará mediante consultas en forma virtual estableciendo las disposiciones a 
través de Resoluciones de Decanato ad-referéndum en los casos que corresponda hasta que se 
reanuden las actividades presenciales;  
 
(vii) Que se podrá continuar con la implementación del Plan de Contingencia en la medida 
que la infraestructura tecnológica lo permita razonablemente como ha sucedido hasta la 
fecha; 
 
(viii) Que se canalizarán a través del Área Dinámica del Aprendizaje, a los alumnos que 
presenten dificultades especiales a raíz de esta situación particular que se está atravesando, 
analizando alternativas factibles que permitan acompañar a los estudiantes en este proceso; 
  
(ix) Y ATENTO a los Considerandos precedentes; 
 

EL DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
R E S U E L V E 

 
Artículo 1º: Aprobar el Plan de Contingencia, etapa 2, que forma parte según detalle Anexo I 
de la presente resolución.- 
 
Artículo 2º: Prorrogar hasta el 30 de abril del corriente año, las solicitudes de bajas de las 
inscripciones a las materias realizadas para el primer cuatrimestre por parte de los alumnos.- 
 
Artículo 3º: La presente Resolución se dicta “ad-referéndum” del Consejo Académico.- 
 
Artículo 4º: Comuníquese, regístrese, notifíquese y archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
RESOLUCION DE DECANATO Nº 037/2020 

 
ETAPA 2: Plan de Contingencia - COVID 19  

 
A partir de la situación generada por la Pandemia COVID19, que implicó la suspensión de las 
actividades presenciales oportunamente resuelta por el Consejo Superior de la UNICEN, 
resulta necesario promover la adaptación de los espacios institucionales y académicos dentro 
de los cuales nos desenvolvemos habitualmente, hacia la creación de una comunidad virtual 
de enseñanza-aprendizaje. Tal desafío implica diseñar un entorno de formación tomando 
decisiones basadas en el equilibrio entre el modelo pedagógico, los destinatarios (según el rol 
de profesores y alumnos) y la tecnología. En este sentido, el aula virtual se convierte en un 
entorno de aprendizaje abierto y activo, basándose en la flexibilidad de las nuevas formas de 
comunicación, permitiendo la interacción continua y dinámica entre todos los integrantes, lo 
cual, implica, una participación permanentemente y comprometida, tanto de los estudiantes 
como de los docentes. 
 
En dicho contexto, a continuación, se listan una serie de acciones necesarias orientadas a 
facilitar la continuidad del Plan de Contingencia de la FCE: 
 

1. Sostenimiento de clases a distancia vía Unicen Virtual 
 
Se continuará con las clases a través de la plataforma de Unicen Virtual, garantizando un 
mínimo de actividades semanales que permitan sostener un seguimiento razonable del 
aprendizaje de los alumnos. A título indicativo: 
 

 Poner a disposición bibliografía, material de apoyo y producciones que permitan al 
alumno abordar las principales temáticas de la asignatura, preferentemente, en forma 
semanal. 

 Utilización de foros (para publicar novedades, consultas, debates) u otra herramienta 
que considere pertinente con el objetivo de que los alumnos dispongan de un espacio 
de consultas. 

 Realizar actividades individuales o grupales. 
 Es importante que cada actividad incluya una breve presentación que haga referencia 

a: el sentido (¿Para qué?) de realizar dicha actividad, ¿qué se espera producir con ella?, 
ser claro y directo en la/s consigna/s y explicitar los criterios de evaluación, los 
conceptos básicos que se deberán retomar, analizar, tomar como base, etc., y el 
material de lectura a consultar. 

 Dejar en claro la diferencia entre las actividades optativas (de proceso) y las 
obligatorias (para ser remitidas al docente). La cantidad de actividades optativas queda 
sujeta al planteo que realice cada docente, las obligatorias serán como mínimo las dos 
parciales estipulados por la reglamentación vigente. 

 Agregar recomendaciones y sugerencias para su desarrollo, si así se requiere. 
 Definir los tiempos previstos para su elaboración y fecha de envío. 
 Establecer la forma de entrega vía foro, e-mail, etc.  



 

 Elaborar consignas que orienten al alumno acerca de las actividades a realizar 
(preferentemente semanal). Será muy recomendable prever una actividad con entrega 
para seguimiento. 

 Elaborar instancia de seguimiento por unidad. Ej: Autoevaluación por unidad. 
 
IMPORTANTE: Recomendamos leer el documento elaborado por el SIED-UNICEN, disponible en 
Unicen Virtual (Recursos para docentes - Unicen Virtual). 
 
2. Evaluaciones parciales a distancia vía Unicen Virtual 
 
Se realizarán las dos evaluaciones parciales, en el marco de la RCA Nº140/19, planificadas 
oportunamente y previstas en el Calendario Académico 2020. Se utilizará para dichas 
instancias la plataforma de Unicen Virtual, eventualmente y sólo en forma complementaria 
por instancias de videoconferencia cuando sean factibles en función del número de alumnos y 
el tiempo disponible, implicando la definición de consignas para este tipo de entornos. En este 
sentido, se podrán contemplar modalidades como las siguientes: 

 Consignas a resolver con plazo de entrega definido. 
 Evaluaciones que promuevan el análisis bibliográfico provisto en la plataforma, 

recuperación de la propia práctica, ensayos, informes de avance, foros, casos, 
proyectos, etc. 

 Diseño de cuestionario con preguntas de tipo opción múltiple, verdadero / falso, 
respuesta corta y/o respuesta numérica. 

 Elaboración de una tarea, mediante la cual el alumno, en un lapso de tiempo 
determinado, responderá a las consignas indicadas y lo subirá a la plataforma Unicen 
Virtual.  

 
IMPORTANTE: Pensar qué razonamiento o proceso cognitivo se espera que realicen los 
alumnos (analizar, caracterizar, construir, etc.) y a partir de ello definir las herramientas 
disponibles en Unicen Virtual y estructurar la evaluación. 
 
3. Evaluaciones integradoras: presencial / a distancia y Exámenes Finales 
 

3.1. Los exámenes finales son de carácter presencial. 
3.2 Las instancias integradoras tendrán, preferentemente, carácter presencial.  
3.2 Las instancias integradoras, de acuerdo con el art. 2 de la RR 0525/2018, podrán 

ser a distancia mediante tecnologías (meets, zoom, Skipe, otros) con la condición esencial de 
que el equipo docente evaluador se constituya en las instalaciones de la Facultad. Esto 
conlleva la dificultad fáctica de disponer el acceso a la Facultad por parte de los docentes, 
aspecto que a la fecha del presente documento no está disponible. Asimismo, dicha instancia 
quedará sujeta a responsabilidad del cuerpo docente y con la autorización previa de la 
Secretaría Académica. 
 
4. Reformulación del Calendario Académico 2020 
 
En tanto las actividades presenciales se encuentren suspendidas las fechas previstas en el 
calendario académico para las mesas de exámenes finales regulares, como así también las 



 

mesas especiales, estarán suspendidas y se reformularán cuando finalice la suspensión de 
actividades presenciales y de acuerdo a la evolución de los acontecimientos. 
 
5. Régimen de Enseñanza y Promoción  
Se aplicará el régimen de enseñanza y Promoción vigente de la Facultad. 
 
6. Programa de Asignaturas 
Se utilizarán los Programas vigentes de las Asignaturas, exceptuando el apartado “Condiciones 
de aprobación de la Materia” que es reemplazado por los lineamientos establecidos en el 
presente documento concordante con la aplicación la RCA Nº140/2019. 
 
7. Área Dinámica del Aprendizaje 
Se canalizarán a través del Área Dinámica del Aprendizaje, aquellos alumnos que manifiesten 
dificultades tales como: acceso a internet, problemas a raíz del aislamiento voluntario 
obligatorio, etc. Se analizarán los casos particulares y se evaluarán alternativas factibles de 
implementar que contribuyan a que dichos estudiantes puedan cumplimentar con las 
actividades a distancias propuestas por las distintas Asignaturas. 
 
8. Actividades de libre elección y Asignaturas Optativas 
Se promoverá la realización de actividades de libre elección y asignaturas optativas en la 
medida de las posibilidades y cumpliendo las restricciones derivadas de la suspensión de 
actividades presenciales. 

 


