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“2020-AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

EXPTE. 1000-002537/20-000 

 

La Plata,  

 

                   

VISTO;  

las diversas medidas adoptadas por la Universidad para regular su funcionamiento 

mientras persista el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 

CONSIDERANDO; 

que por Resoluciones 667/20, 805/20, 807/20 y 812/20 la Universidad reguló el marco 

excepcional en el cual puedan desenvolverse las funciones universitarias dentro de las 

limitaciones que impone el aislamiento social, preventivo y obligatorio; que el referido marco 

normativo de emergencia asignó a las autoridades de las facultades amplias atribuciones para 

adecuar el desarrollo de las funciones a las peculiares circunstancias, incluso cuando las 

modalidades de excepción que resultare necesario adoptar pudieran no encontrarse previstas 

por las normas, planes y métodos que rijan en situaciones normales; que debe tenerse en 

cuenta especialmente la adecuada armonización del derecho de los estudiantes a ser 

evaluados con el necesario encuadre normativo que permita a los docentes conocer el estado 

de las inscripciones a cursada;  

 

 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 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la vigencia de los trabajos prácticos de todas las  asignaturas cuyos 

vencimientos fueran al 30/04/2020, hasta el 31/03/2021. 

 

ARTÍCULO 2°.- Postergar el control de regularidad de todos los alumnos hasta tanto se 

comiencen a normalizar las actividades y puedan fijarse plazos para el cumplimiento, 

manteniendo la condición de alumnos regulares de todos aquellos estudiantes que tuvieran 

esa condición al 20 de marzo de 2020.  

   

 

ARTÍCULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Enseñanza llevar a cabo un control preliminar de 

inscripciones a cursadas, corroborando que se cumpla con la correlatividad de cursada y 

rechazando las inscripciones de quienes no la cumplan. 

 

ARTÍCULO 4°.- Extender la condicionalidad para todos los estudiantes que adeuden exámenes 

finales para poder cursar, hasta tanto se comiencen a normalizar las actividades y puedan 
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fijarse plazos para el cumplimiento de la condicionalidad, sin que los estudiantes deban realizar 

ningún trámite de solicitud. 

 

ARTÍCULO 5°.- Dejar sin efecto por vía de excepción el artículo 1 del Régimen de 

Condicionalidad, permitiendo a los estudiantes rendir exámenes parciales, aún sin haber 

regularizado la situación de condicional, que quedará pendiente. 

 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese por el Departamento de Mesa de Entradas. Comuníquese a todas las 

Cátedras, a la Dirección de Enseñanza y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Cumplido, 

gírese a la Secretaría de Extensión a los fines de dar amplia difusión. Hecho, Archívese.-.- 

 

RESOLUCIÓN D. N° : 142/20 

 

 

  


