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RESOLUCIÓN Nº 343                     
                                                                   SANTA ROSA, 11 de noviembre de 2020 
 
VISTO: 
    La Resolución 586/2020 iniciado por Secretaría Académica s/ Mesas de 
examen especiales de Salud; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución 482/2019 del Consejo Directivo, se estableció el 
calendario académico 2020 para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote COVID-19 
como una pandemia el día 11 de marzo de 2020 y, como consecuencia, se toman 
medidas a nivel nacional para combatir el mencionado brote. 

Que mediante Resolución N° 072/2020 de Consejo Superior, se mantiene la 
suspensión de clases y exámenes presenciales de las carreras de la UNLPam, 
mientras permanezcan en vigencia las medidas restrictivas de circulación y/o de 
reunión masiva de personas, atendiendo a lo que dispongan las autoridades 
sanitarias y educativas competentes.  

Que, además, se mantiene el calendario académico correspondiente al año 
2020, con el fin de asegurar el derecho a la educación de sus estudiantes, y se 
reconoce la validez de las actividades académicas desarrolladas bajo la modalidad 
pedagógica a distancia durante este período.  

Que por Resolución N° 147/2020 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales se habilitaron Mesas de Exámenes Finales Virtuales 
Extraordinarias en esta Unidad Académica. 

Que por Resolución N° 172/20 de Decana ad referéndum, ratificada por 
Resolución N° 182/20 del Consejo Directivo, se modificó el Calendario Académico 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para el año 2020 a fin de adecuarlo 
a la realidad impuesta por la pandemia de COVID-19.  

Que por la mencionada resolución se habilita la realización de Mesas de 
Exámenes Finales con modalidad virtual y aquellas mesas examinadoras 
presenciales que se deban desarrollar en laboratorios, para todas las mesas de 
examen de todos los llamados de 2020, a partir del segundo llamado de la época 
julio-agosto y se establece que el llamado único de la época de examen de octubre 
deje de ser especial.  

Que, en la misma resolución, se encomendó a Decanato, por medio de 
Secretaría Académica, la resolución de toda situación no contemplada en ella.  

Que, un grupo de estudiantes de cuarto año de la carrera Licenciatura en 
Enfermería Universitaria, mediante nota de fecha 29 de octubre, solicita a la 
secretaría académica se habiliten mesas especiales para quienes adeudan hasta 
cuatro exámenes finales para obtener su título de Enfermero Universitario. 

Que la directora de la carrera, avala la solicitud y señala la necesidad de 
tales estudiantes de incorporarse de manera formal al sistema de salud, ya que, al 
no contar con la finalización del primer ciclo, sólo pueden desempeñarse como 
pasantes,  enmarca  su  pedido  en  la  recomendación  a  nivel  nacional  acerca  de 
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CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 343/2020 

facilitar la graduación de estudiantes de Ciencias de la Salud. 

Que, con fecha 14 de septiembre de 2020, por Resolución N° 103/2020 de la 
SPU se recomienda a las Universidades Nacionales el análisis de mecanismos que 
faciliten a los alumnos próximos a graduarse en carreras de Ciencias de la Salud, la 
culminación de las actividades curriculares previstas en los respectivos planes de 
estudio.  

Que consultado el Departamento Estudiantil manifiesta la posibilidad de 
realizar la carga de nuevas mesas para la última semana del mes de noviembre. 

Que corresponde emitir acto administrativo que establezca un turno de 
exámenes especiales para quienes estén próximos a completar el título de 
Enfermero Universitario.     

Que la Comisión de Enseñanza aprueba el proyecto con modificaciones y 
aconseja a la Sra. Decana a emitir Resolución ad referéndum del Consejo Directivo 
por razones de necesidad y urgencia.     

POR ELLO: 

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO 

     R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.-. Establecer la realización de Mesas de Exámenes Finales 
Especiales de Salud en esta unidad académica desde el 24 y hasta el 26 de 
noviembre de 2020, para estudiantes que adeudan hasta cuatro (4) actividades 
curriculares para obtener el título de Enfermero Universitario. 

ARTÍCULO 2º.-. Establecer que la inscripción a Mesas de Exámenes Finales 
Especiales de Salud se realizará mediante formulario dispuesto en la página de la 
Facultad, hasta el día 19 de noviembre inclusive.  

ARTÍCULO 3º.-.  Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Decanato; de la 
Secretarías Académica; de las Direcciones Académica y de Enfermería; de Bedelía; 
del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y de Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La Pampa. 
Cumplido, archívese. 
 
 

Firmado digitalmente por 
Nora Claudia FERREYRA 
Fecha: 2020.11.11 
17:28:19 -03'00'


		2020-11-11T18:14:02-0300
	María Eva Ascheri




