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FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MUSEO 

“2020-AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 
 

EXPTE. Nº 1000-002683/20-000 
 
La Plata, 24 de agosto de 2020. 
VISTO  

La solicitud presentada por la Prosecretaria de Asuntos Académicos, Cynthia 
SAENZ, para que se retome el Cronograma de Exámenes, aprobado oportunamente por el 
Consejo Directivo dentro del calendario académico 2020, a partir del mes de septiembre 
para las Asignaturas Optativas y Obligatorias de segundo a quinto año; y que asimismo se 
realizan propuestas para organizar las mesas examinadoras para Asignaturas de primer 
año; 
 
CONSIDERANDO; 

Que lo solicitado por la Prosecretaria de Asuntos Académicos, tuvo aceptación al 
ser presentado ante la Mesa Académica de Virtualidad en ASPO, y que el Sr. Decano 
autoriza la presentación; 

 
ATENTO 
 a las atribuciones conferidas por el art. 82 inc. 4 del Estatuto de la UNLP 
 
Por ello; 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 
“ad-referendum del Consejo Directivo” 

R E S U E LV E: 
 
ARTÍCULO 1.- -Retomar el calendario académico de exámenes oportunamente aprobado 
por el Consejo Directivo para el ciclo lectivo 2020, a partir del turno de septiembre según 
el siguiente cronograma para todas las asignaturas obligatorias y optativas de segundo a 
quinto año que se dictan en la Facultad: 
 

 primer día segundo día tercer día cuarto día quinto día 

 9° TURNO 28 de 
septiembre 

29 de 
septiembre 

30 de 
septiembre 

1 de octubre 2 de octubre 

10º TURNO 19 de 
octubre 

20 de octubre 21 de octubre 22 de octubre 23 de 
octubre 

11º TURNO 9 de 
noviembre 

10 de 
noviembre 

11 de 
noviembre 

12 de 
noviembre 

13 de 
noviembre 

12º TURNO 30 de 
noviembre 

1 de diciembre 2 de diciembre 3 de diciembre 4 de 
diciembre 

13º TURNO 14 de 
diciembre 

15 de 
diciembre 

16 de 
diciembre 

17 de 
diciembre 

18 de 
diciembre 

 
Semana del Estudiante: 21 al 25 de septiembre (sin dictado de clases para todas las 
asignaturas de segundo a quinto año anuales. Para el caso de las materias de primer año 
dicha semana será optativa debiendo comunicar en cada caso la opción que tomará la 
Cátedra a la Secretaría de Asuntos Académicos). 
 
ARTÍCULO 2.- Suspender, por única vez, el dictado de clases durante la semana de 
exámenes (entre los días 28 de septiembre al 2 de octubre), con excepción de aquellas 
materias correspondientes al segundo cuatrimestre, que podrán optar por dictar clase a 
los fines de no prolongar la finalización de las mismas. 
 
ARTÍCULO 3.- En cuanto a las mesas examinadoras de asignaturas de primer año se 
dispone: 



 

FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MUSEO 

En el turno de septiembre incluir todas las asignaturas de primer año, con las 
siguientes condiciones: 
• El llamado no será abierto por SIU Guaraní. 
• Para las materias troncales: se realizará desde la Facultad una convocatoria 
específica a aquellos estudiantes que están cursando asignaturas de segundo año y 
adeudan la materia troncal correspondiente a su carrera. 
• Las mesas de primer año podrán estar conformadas por un Profesor y un Jefe de 
Trabajos Prácticos, de modo que puedan desdoblarse de ser necesario. En todos los casos 
deberá haber dos docentes presentes en todo el desarrollo del examen. 
• En el caso de las asignaturas de primer año no troncales (Lógica, Química, 
Matemática y Elementos de Matemática), se convocará en el turno de septiembre 
exclusivamente a los estudiantes que adeuden dicha asignatura y estén cursando materias 
correlativas de las mismas. 
• Todo lo antes expuesto no modificará en modo alguno la prórroga otorgada para 
poder cursar las materias (31 de marzo de 2021). 
• Según el número de estudiantes que se presenten en este primer llamado, se 
programará la inclusión de otros casos para las mesas subsiguientes de las materias de 
primer año, siempre priorizando parámetros de correlatividad. 
• Los estudiantes de Biología orientación Ecología y orientación Paleontología 
podrán optar por rendir Introducción a la Botánica o Zoología General, según su 
preferencia. 
 
ARTÍCULO 4.- Considerando que los turnos de exámenes de segundo a quinto año quedan 
normalizados, se deja sin efecto la resolución de decano 159/20 que habilitaba la solicitud 
de mesas especiales para estudiantes que adeudaran hasta siete materias para graduarse 
a partir del día 30 de agosto. 
 
ARTÍCULO 5.-A partir del primero de septiembre podrán solicitar mesas especiales 
aquellos estudiantes que adeuden hasta tres finales para graduarse, la solicitud se 
realizará por la misma vía establecida en la Res. De Decano 159/20. 
 
ARTÍCULO 6.-Regístrese por el Departamento de Mesa de Entradas. Pase a Conocimiento 
y/o Convalidación del Consejo Directivo. Gírese a sus efectos a la Dirección de Enseñanza y 
a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Cumplido, gírese a la Secretaría de Extensión para 
la publicación en la página Web de la Facultad; Hecho procédase a su ARCHIVO 
 
 
RESOLUCIÓN D.- Nº: 252/20 
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