
 

“2020-AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

Expte. Cod. Nº 1000-002558/20-000 

 
///La Plata; 1 de junio de 2020 
 
VISTO;  

la presentación de la Prosecretaria de Asuntos Académicos, Lic. Cynthia Edith 
SAENZ, solicitando se autorice a la Dirección  de Enseñanza a generar mesas de exámenes 
especiales para estudiantes que adeuden hasta siete (7) finales para graduarse; 
 
CONSIDERANDO; 

Que por Resolución Nº 667/20 de la Presidencia de la Universidad, se otorga 
potestades a las autoridades de cada Unidad Académica a reprogramar, si fuera necesario, 
cualquier disposición que hubiera sido adoptada con anterioridad al Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio dispuesto; 

Que el Sr. Decano toma conocimiento y autoriza la confección del acto resolutivo; 
 

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

 
Por ello, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Dirección de Enseñanza a generar en el Sistema SIU GUARANI, 
las mesas de exámenes  especiales para aquellos estudiantes que adeuden hasta siete (7) 
finales para graduarse.- 
 
ARTICULO 2.- Aquellos estudiantes que estén encuadrados en el art. 1º de la presente 
resolución, deberán solicitar la constitución de las mesas examinadoras vía e-mail a la 
Secretaría de Asuntos Académicos (fcnym@fcnym.unlp.edu.ar), consignando en el “asunto 
(subjet): solicitud de mesa de examen especial”, y en el cuerpo del mensaje: apellido y 
nombre, número de legajo, documento y asignaturas que desean rendir en la secuencia 
correspondiente, a fin de que la Dirección de Enseñanza pueda verificar si se encuentran 
en condiciones reglamentarias para poder acceder a lo solicitado.- 
 
ARTICULO 3.- La presente resolución no afectará en modo alguno la posibilidad de 
inclusión de dichas asignaturas en el cronograma tentativo que posibilitará ampliar 
número de asignaturas a examinar y cuya inscripción será abierta a todos los estudiantes 
en condiciones de rendir.- 
 
ARTICULO 4.- Regístrese por el Departamento Mesa de Entradas. Gírese a sus efectos a la 
Dirección de Enseñanza y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Hecho, gírese a la 
Secretaria de Extensión a los fines de dar amplia difusión. Cumplido, archívese.- 
 
RESOLUCIÓN D. Nº: 159/20 
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