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RESOLUCIÓN Nº 352 
                    

                                                                   SANTA ROSA, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: 
    La Resolución 470/2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales; y 
 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución 470/2020 del Consejo Directivo, se estableció el 
calendario académico 2021 para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

Que, por Resolución 172/2020 Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, ratificada por Resolución 182/2020 del Consejo Directivo, se habilitó la 
acreditación de cursadas 2020 con actividades presenciales pendientes en aquellos 
espacios curriculares que manifestaron la necesidad de contar con un período de 
presencialidad para realizar Trabajos Prácticos de Laboratorio y Salidas a Campo, 
entre otras actividades. 

Que, a partir del 1 de marzo de 2021 se llevaron a cabo, en la Facultad, las 
actividades prácticas presenciales pendientes cuyo desarrollo era imprescindible 
para cerrar las cursadas regularizadas en el año 2020.  

Que, en virtud de lo expresado, numerosos estudiantes no pudieron acceder 
a los turnos de examen de los meses febrero y marzo ya que aún no contaban con 
el cierre de cursadas 2020. 

Que, atendiendo a lo dispuesto por las autoridades sanitarias, durante el 
mes de mayo de 2021 se suspendieron las actividades presenciales, incluidas las 
mesas de examen que debían desarrollarse en laboratorios. 

Que por Resolución 323/2014 del Consejo Directivo de la Facultad, se 
permite la inscripción, en actividades curriculares cuatrimestrales, semestrales o 
anuales, en condición de Pendiente, a estudiantes que adeuden asignaturas 
correlativas, teniendo plazo para rendirlas hasta el último llamado de la época julio-
agosto. 

Que numerosos estudiantes no han podido rendir examen y mantienen la 
condición de “Pendiente” en las asignaturas en curso. 

Que la Secretaría Académica ha recibido solicitudes de extensión del 
período de condicionalidad y avala los pedidos. 

Que es necesario establecer un marco normativo a fin de atender las 
solicitudes en el marco de la realidad impuesta por la pandemia de COVID-19.  

Que el Decanato toma conocimiento y ordena la confección del acto 
resolutivo. 

POR ELLO: 
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CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 352/21 

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.- Habilitar, a los y las estudiantes, a cursar en condición de 
Pendiente, todas las actividades curriculares de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, correspondientes al segundo cuatrimestre, segundo semestre y segunda 
anual 2021 hasta la finalización del llamado correspondiente al mes de septiembre. 
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Decanato; de las 
Secretarías Académica, Administrativa y de Investigación, Posgrado y Extensión; de 
las Direcciones Administrativa y Académica; de Bedelía; de los Departamentos 
Personal y de Asuntos Estudiantiles; de los Departamentos de la Facultad; del 
Centro de Estudiantes y de Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La 
Pampa. Cumplido, archívese. 
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