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“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 
 

EXPEDIENTE Nº 1000-002546/20-000 
 
La Plata, 26 de mayo de 2020. 
 
VISTO; 
  la presentación efectuada por la Dra. Paula Elena POSADAS Secretaria de 
Asuntos Académicos de la Facultad, en la que solicita se adecue el cronograma de  
exámenes vigente, atento a la presente situación de vigencia del aislamiento social 
preventivo obligatorio; 
 
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 es necesario diagramar un cronograma de exámenes alternativo (a modo 
de prueba para asignaturas de 4 y 5 año) de las carreras de Licenciatura de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo; 

Que el Sr. Decano autoriza la confección del acto resolutivo; 
 
ATENTO; 
              a las atribuciones conferidas por el art. 82º inciso 4) del Estatuto de la 
Universidad Nacional de la Plata;  
 
Por ello;  

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el  cronograma  de exámenes alternativo   correspondiente a 
las asignaturas obligatorias de 4 y 5 año  de las carreras de las Licenciaturas de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo,   obrante en el Anexo I de la presente 
resolución.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que el llamado a inscripción de los estudiantes, se 
abrirá el día martes 26 de mayo de 2020 a las 14 horas y permanecerá abierto hasta 
una semana antes de la fecha correspondiente a cada mesa.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar las condiciones generales para las mesas de examen del mes de 
junio de 2020, obrante en el Anexo II.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese por el Departamento de Mesa de Entradas.  Pase 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 oportuno ARCHIVO.- 
 
RESOLUCION D Nº: 155/20 

 

       
Dra. Paula E. POSADAS    Dr. Ricardo O. ETCHEVERRY 
SEC.A. ACADEMICOS     DECANO 
FAC.CS.NAT.Y MUSEO-UNLP    FAC.CS.NAT.Y MUSEO-UNLP 

 



 

2 

 

EXPEDIENTE Nº 1000-002546/20-000 
 

ANEXO I.- 
 

Asignatura Día Fecha 

Anatomía Comparada 1 8 de junio 

Antropología Biológica –IV- 1 8 de junio 

Geología Argentina 1 8 de junio 

Geología Económica 1 8 de junio 

Levantamiento Geológico 1 8 de junio 

Métodos y técnicas en la investigación Arqueológica 1 8 de junio 

Paleontología de Vertebrados 1 8 de junio 

Paleozoología 1 8 de junio 

Zoología Invertebrados -II- (Artropodos) 1 8 de junio 

Botánica Sistemática -II- 2 16 de junio 

Ecología de Comunidades y Sistemas 2 16 de junio 

Geología Histórica 2 16 de junio 

Geomorfología 2 16 de junio 

Antropología Sociocultural -II- 3 10 de junio 

Ecología de Poblaciones  3 10 de junio 

Fisiología Animal 3 10 de junio 

Genética 3 10 de junio 

Geología de combustibles 3 10 de junio 

Geoquímica Analítica 3 10 de junio 

Geoquímica Avanzada 3 10 de junio 

Métodos y técnicas en la investigación Sociocultural 3 17 de junio 

Zoología -III- (Vertebrados) 3 10 de junio 

Arqueología Americana -II- 4 18 de junio 

Arqueología Americana -III- 4 18 de junio 

Arqueología Argentina 4 18 de junio 

Botánica Aplicada 4 18 de junio 

Hidrogeología 4 18 de junio 

Métodos y técnicas en la investigación Antropológica 4 18 de junio 

Micropaleontología 4 18 de junio 

Paleoecología 4 18 de junio 

Paleontología de Invertebrados 4 18 de junio 

Pedología General 4 18 de junio 

Antropología Biológica -III- 5 12 de junio 

Biogeografía 5 12 de junio 

Evolución 5 12 de junio 

Fisiología Vegetal 5 12 de junio 

Geoestadística 5 12 de junio 

Geología Aplicada 5 12 de junio 

Geología de Yacimientos 5 12 de junio 

Paleobotánica 5 12 de junio 

Protección y Conservación de la Naturaleza 5 12 de junio 
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ANEXO II.- 
 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS MESAS DE EXAMEN DEL MES DE JUNIO DE 
2020. 
 
 
Vista la necesidad de adecuar el cronograma de exámenes vigente, y atento a la 

presente situación de vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio, se 

considera necesario diagramar un cronograma de exámenes alternativo (a modo de 

prueba para asignaturas obligatorias de 4 y 5 año) de las carreras de Licenciatura de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 

A tal fin se ha diseñado un cronograma para la sustanciación de mesas de examen, 

respetando los días asignados originalmente a cada una de las. 

En el marco de esta emergencia, el cronograma presentado inicia las evaluaciones 

finales, interrumpidas en nuestra Facultad por las cuestiones indicadas, y permite ir 

avanzando con estos exámenes. Al final de esta primera evaluación, el Área Académica 

analizará el proceso y considerará las eventualidades que pudieran haber surgido y la 

adecuación de procesos académicos, logísticos y administrativos implementados.  

Con posterioridad se elaborará un Cronograma transitorio con una duración de 60 días 

que podrá prorrogarse o bien dejarse sin efecto, de acuerdo con el desarrollo de la 

Pandemia. 

En relación con el cronograma y atento a lo sugerido por la Dirección de Educación a 

Distancia de la UNLP, las mesas de examen se deben dividir por año y por Carreras, a 

fin de evitar la congestión de tráfico informático. Asimismo, recomienda hacer una 

regulación de días y horarios para evaluaciones sincrónicas con entorno virtual Moodle 

o similar.  

La decisión de intercalar estas mesas de exámenes en dos semanas, atiende a la 

necesidad de facilitar el trabajo del personal Nodocente de la Dirección de Enseñanza 

de la Facultad, además de contemplar eventualmente la posibilidad de tener que 

desdoblar una mesa de examen para el día hábil siguiente (atendiendo a que puede 

llegar a haber problemas de conectividad, o la posibilidad de que en una mesa haya un 

número considerable de estudiantes inscriptos para rendir). Esto permitirá, asimismo, 

disponer de apoyo logístico del Gabinete de Informática para las cátedras que lo  
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requirieran, o del acompañamiento de alguna autoridad de la Facultad en la mesa de 

no contar la misma con dos docentes habilitados para su constitución. 

El llamado a inscripción de los estudiantes se abrirá el día 26 de mayo a las 14 horas y 

permanecerá abierto hasta una semana antes de la fecha correspondiente a cada 

mesa. En esa semana, el personal de la Dirección de Enseñanza podrá chequear la 

condición de los estudiantes y generar las actas de examen correspondientes. 

Los estudiantes tendrán el comprobante de inscripción a la mesa de examen emitido 

por el Sistema. Si la mesa tuviese una cantidad considerable de inscriptos el Profesor 

responsable podrá desdoblarla en más de un día, y lo comunicará a los estudiantes, 

Secretaría Academica y Gabinete de Informática. 

Los profesores podrán acceder a las Actas ingresando al Sistema SIU Guaraní, desde 

donde, a través de la mensajería del mismo, contactarán a los estudiantes inscriptos a 

los fines de coordinar el horario de la mesa, horario (turno) de ingreso a la plataforma, 

y la plataforma virtual a través de la cual llevarán adelante los exámenes. Se 

recomienda utilizar las Plataformas implementadas por el Gabinete de Informática de 

la Facultad. 

La Facultad dispone de licencias Webex y otros soportes, desde donde los docentes 

podrán llevar adelante el desarrollo de los exámenes, si es que así lo requieren.  

Los docentes deberán comunicar a los estudiantes y a la Secretaría Académica si la 

evaluación será oral o escrita y la plataforma que se utilizará para el examen.  

Se considera adecuado que previo a la evaluación se establezca, de común acuerdo, 

una clase de consulta virtual para resolver dudas acerca de los temas a evaluar. 

Se sugiere que los docentes evaluadores (dos Profesores al menos) contemplen el 

tiempo de duración de cada examen no excediendo de ser posible los 30-40 minutos, e 

informar con antelación que si se interrumpe la evaluación por cuestiones del sistema 

utilizado se reprograma la mesa para el día siguiente en el mismo horario., debiendo 

informar con antelación a los estudiantes a examinarse.  

Para las evaluaciones sincrónicas es necesario que los estudiantes puedan garantizar su 

identidad con DNI o Libreta que será exhibido a los integrantes de la mesa 

examinadora.  

RESOLUCION D Nº: 155/20 

       

 

 



 

5 

 

EXPEDIENTE Nº 1000-002546/20-000 
 

Los docentes deberán grabar los exámenes y guardarlos por al menos 10 días, de ser 

necesario contarán para ello con la asistencia del Gabinete de Informática. Se 

informará al estudiante al inicio del examen que el mismo está siendo grabado. 

Para las evaluaciones sincrónicas es necesario que los estudiantes puedan garantizar su 

identidad con DNI o Libreta que será exhibido a los integrantes de la mesa 

examinadora.  

Los docentes deberán grabar los exámenes y guardarlos por al menos 10 días, de ser 

necesario contarán para ello con la asistencia del Gabinete de Informática. Se 

informará al estudiante al inicio del examen que el mismo está siendo grabado. 

La sesión será con cámara encendida, donde se vean evaluados y evaluadores, 

debiendo al finalizar el examen informar al estudiante si ha aprobado o no. Con 

posterioridad, al cierre de la mesa, se informará a cada estudiante la nota obtenida a 

través de un mensaje interno por SIU Guaraní (de preferencia) o vía email. 

Asimismo, se enviará a los Profesores un tutorial para la carga de los resultados en el 

acta correspondiente. El acta se considerará cerrada una vez que el docente a cargo de 

la mesa la complete en SIU Guaraní y la envíe en formato PDF a la dirección de correo 

que le será indicada. Restablecida la presencialidad se solicitará a los docentes que 

firmen las Actas correspondientes para su registro y archivo en el libro 

correspondiente.  
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