
 
 

Tandil, 26 de noviembre de 2020.- 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO Nº 085/2020 
 
VISTO:  

 
   Resolución de Decanato Nº 037/2020 - ratificada por Resolución de Consejo Académico Nº 
024/2020; La Resolución de Decanato Nº 050/2020 - ratificada por Resolución de Consejo Académico 
Nº 034/2020; La Resolución de Rectorado Nº 451/2020; la Resolución del Ministerio de Salud Nº 
627/2020; la Resolución del Ministerio de Transporte Nº 107/2020; y lo establecido en el Artículo 35º 
del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 
CONSIDERANDO:  
 
(i) Que, en la reunión de Consejo Académico llevada a cabo en el día de la fecha, se presentó la 
propuesta de Actividades Académicas para el Ciclo Lectivo 2021; 
 
(ii)  Que se analizó el documento base elaborado conjuntamente por las Secretarías Académica y 
General, cuyo objetivo es realizar un informe de la situación actual y las alternativas posibles para el 
desarrollo de actividades académicas en el Ciclo Lectivo 2021; 
 
(iii)  Que dicho documento resulta un insumo para planificar las actividades académicas y/o 
administrativas del próximo año académico, sobre la base de la información disponible y con la 
aplicación de protocolos vigentes;  
 
(iv)  Que por aplicación de los protocolos vigentes de nuestra Universidad para las actividades 
presenciales, existe una restricción significativa en el uso de los espacios físicos disponibles. En 
particular, del total de la capacidad disponible de aulas propias, se podría utilizar solo el 26%; 
 
(v)  Que también hay una serie de aspectos sobre las cuales la Facultad no tiene competencia de 
decisión, tales como: 

 la accesibilidad al Campus Universitario a través del transporte urbano. Según la Resolución 
del Ministerio de Transporte Nº 107/2020, el transporte urbano está habilitado para el 
transporte de pasajeros a un 60% de su capacidad. Se trata de una restricción de relevancia 
en virtud de configurar el principal medio de transporte urbano utilizado por los estudiantes.  

 la circulación de los alumnos en el Campus, por ejemplo: pasillos internos, biblioteca, 
comedor, sanitarios, entre otros.  

 la planificación horaria se cubre con el 63% de aulas propias y el 37% restante con aulas 
comunes, estas últimas administradas centralmente. 

 
(vi)  Que el informe permite contextualizar la problemática que genera la cantidad de alumnos de 
la Facultad que, habitualmente, circula por el Campus, en mayor medida por los edificios propios, 
siendo un flujo, en promedio, de 450 alumnos por turno de dictado; 
 
(vii)  Que la Facultad cuenta con 31 profesores (categorías de Adjunto, Asociado, Titular), con una 
edad superior a los 60 años, distribuidos en una importante cantidad de materias, que de acuerdo al 
Protocolo de la UNICEN, tienen el acceso prohibido al Campus. Estos casos representan el 28% de la 
planta docente; 

..// 
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(viii)  Que existen otras restricciones que deben considerarse, tales como:  

 las docentes embarazadas y las personas pertenecientes a grupos de riesgo enunciados en la 
Resolución del Ministerio de Salud Nº 627/2020. 

 docentes que hayan manifestado síntomas de COVID o haber recibido un resultado positivo 
de COVID o ser contacto estrecho de un positivo COVID. Protocolo Marco. 

 dispensa para Docentes a cargo del cuidado de niñas y niños menores de 6 años. Resolución 
de Rectorado Nº 451/2020. 

 
(ix)  Que luego de un intercambio entre los claustros, se destacó la necesidad de poder retomar 
las actividades presenciales, en forma gradual y en la medida de lo posible;  
 
(x)  Que se considera apropiado comenzar con el primer cuatrimestre sosteniendo los espacios 
de enseñanza y aprendizaje a distancia ya que no están dadas, aún, las condiciones en materia de 
infraestructura para poder dictar clases presenciales aplicando los protocolos sanitarios 
recomendados por la UNICEN y los organismos pertinentes;  
 
(xi)   Que se considera necesario iniciar con los llamados regulares de exámenes finales a distancia 
e instrumentar pruebas piloto de tipo presencial, aplicando los protocolos vigentes; 
 
(xii)  Que se propone la realización de pruebas piloto de clases presenciales, aplicando protocolos 
para presencia de alumnos y docente/s en aula con transmisión a los restantes alumnos por conexión 
digital previendo la interacción entre unos y otros; 
 
(xiii)  Que para la realización de pruebas piloto, debe contarse con dos equipos de personal 
nodocente, compuesto por perfiles técnicos y administrativos, que deberán alternarse cada 15 días 
para reducir el riesgo de contagio; 
 
(xiv)  Que se considera apropiado mantener la virtualidad en todas aquellas actividades que 
puedan sostenerse bajo esa modalidad. En ese contexto, se evaluará y habilitará, en su caso, 
gradualmente, el regreso de los docentes con dedicación exclusiva, autoridades y nodocentes con un 
criterio de prudencia; 
 
(xv)  Que es necesario dar señales claras a la comunidad de la Facultad para que puedan planificar 
con cierta previsibilidad el primer tramo del siguiente año lectivo;  
 
(xvi) Y ATENTO a los Considerandos precedentes;  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

R E S U E L V E  
 
Artículo 1º: Establecer que las clases del primer cuatrimestre, correspondientes al Ciclo Lectivo 2021, 
se realizarán mediante espacios de enseñanza y aprendizaje a distancia, según los términos del Plan 
de Contingencia implementado como consecuencia de la pandemia COVID-19, Resolución de 
Decanato Nº 037/2020 - ratificada por Resolución de Consejo Académico Nº 024/2020.- 

…/// 
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Artículo 2º: Establecer que los llamados regulares de exámenes finales, planificados para el año 2021, 
serán a distancia, según los términos de la Resolución de Decanato Nº 050/2020 -ratificada por 
Resolución de Consejo Académico Nº 034/2020.- 

 
Artículo 3º: Arbitrar los medios necesarios para retomar gradualmente las actividades presenciales 
en la Facultad, en la medida que la situación epidemiológica y las definiciones del Honorable Consejo 
Superior así lo permitan.- 
 
Artículo 4º: Comuníquese, regístrese, notifíquese y archívese.-  


