
 

CÓRDOBA, 30 de abril de 2020. 

VISTO: 

 

La RR-2018-1435-E-UNC-REC que aprueba el Nuevo Plan de Estudios 2018 de Nivel 

Secundario de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y la RHCS-2018-1376-E-

UNC-REC, ratificatoria de la resolución RR-2018-1435-E-UNC-REC; 

La Resolución de Dirección N°36, de fecha 01 de abril de 2020.  

El DECNU-2020-355APN-PTE - Prórroga, de fecha 11 de abril de 2020; 

La RR-2020-436-E-UNC-REC, de fecha 14 de abril de 2020. 

La Resolución de Dirección-ESCMB N°93, de fecha 15 de abril de 2020.  

Las medidas anunciadas por el Sr. Presidente de la Nación y en línea con las acciones 

de profilaxis y preventivas adoptadas desde el Ministerio de Salud de la Nación. 

La necesidad de garantizar el desarrollo del calendario académico, los contenidos 

mínimos de las asignaturas y la calidad educativa, contemplando la implementación transitoria 

de modalidades de enseñanza a través de los campus virtuales, medios de comunicación y otros 

entornos digitales disponibles; 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la República Argentina regula en su Ley de Educación Nacional 26.206, el 

ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución 

Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. 

 

Que dicha Ley establece además que la educación y el conocimiento son un bien 

público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado, siendo sus  

fines y objetivos, garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales, asegurar 

condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo, asegurando en el ámbito educativo, el respeto 

a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061, asegurando 

a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles 



 
del sistema educativo, sosteniendo la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los 

niveles y modalidades. 

Que todos/as los/as estudiantes tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que las derivadas de su edad, debiendo asegurarse una educación integral e 

igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, 

que posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y 

solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades.  

 

Que desde el Ministerio de Educación de la Nación se ha recomendado, mientras duren 

las medidas de aislamiento social obligatorio y preventivo, se dé prioridad al proceso de 

aprendizaje, reservando la instancia evaluativa para cuando sea posible el retorno presencial a 

las Escuelas con la intención de no sobrecargar el proceso educativo durante esta etapa inédita 

que transcurre a nivel mundial. Dando de este modo valor a los esfuerzos que se encuentran 

realizando estudiantes y docentes. 

 

Que el Plan de Estudios de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano asume 

una perspectiva pedagógica respecto a la cultura digital. Esto implica elaborar propuestas 

formativas encaminadas a que los estudiantes adquieran saberes para el uso de ciertas 

herramientas pero también que aprendan a analizar y reflexionar sobre el impacto que la 

utilización de estas herramientas tiene en la vida escolar y social, así como en la construcción 

de sus subjetividades. Se propone además que conozcan y valoren las posibilidades que las 

tecnologías aportan para sus procesos cognitivos, para la construcción de conocimientos y el 

trabajo colaborativo. 

 

Que el mencionado Plan ya prevé para casos excepcionales, por el transcurso de tiempo 

necesario, la elaboración de estrategias de apoyo pedagógico singulares, propiciando el acceso 

a guías, separatas bibliográficas, aulas virtuales y todo otro recurso empleado en clases, 

expresando además que en todas las situaciones, en caso de ser necesario, y en la medida de 

las posibilidades fácticas de reorganización del ciclo lectivo, se reorganizarán los períodos 

académicos para acompañar adecuadamente las trayectorias escolares de los y las estudiantes. 

 

Que en línea con el Plan de Estudios de la Escuela se considera a la evaluación como 

una responsabilidad institucional. Esto significa que deben construirse acuerdos institucionales 

sobre su sentido y su valor en los procesos formativos y, en función de ello, construir propuestas 

metodológicas y proponer instrumentos, considerar los momentos propicios para la evaluación, 

así como otros aspectos vinculados con esta instancia del proceso educativo. 

 



 
Que la pandemia global a la que se ha referido más arriba requiere que se tomen las 

medidas necesarias para acompañar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, 

observando los objetivos pedagógicos planteados por la Institución, así como también siendo 

conscientes de la situación excepcional que estamos atravesando, debiendo adaptar las 

metodologías de evaluación al contexto en el que se está desarrollando el dictado de las clases, 

priorizando la incorporación de conocimientos por parte de los y las estudiantes, y trasladando 

la instancia evaluativa al momento en que sea viable reiniciar el dictado presencial de las clases.  

 

Lo dispuesto en el artículo 8º Inciso “a” del Reglamento General de la Escuela, 

aprobado por Resolución Nº 445/99 del Honorable Consejo Superior de la Universidad 

Nacional de Córdoba; 

 

Por todo ello, 

 

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 

“MANUEL BELGRANO” 

R E S U E L V E: 

  

ARTÍCULO 1º: Derogar la Resolución de Dirección N° 65/2019 

 

ARTÍCULO 2°: Convalidar los criterios de adecuación de las actividades de enseñanza, 

evaluación y acreditación académicas alcanzados por el Consejo Académico de Nivel 

Secundario en sus sesiones de los días 22 y 28 de abril de 2020, según el texto del “Anexo I” 

que integra la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 3º: Establecer que dichos criterios de adecuación de las actividades de enseñanza, 

evaluación y acreditación académicas serán de común aplicación en todas las unidades 

curriculares que integran el Plan de Estudios del Nivel Secundario, desde la fecha de la presente 

y hasta la finalización del ciclo lectivo 2020. 

 

ARTÍCULO 4°: Notificar a los coordinadores generales de los departamentos docentes, a 

Regencia y Prosecretaría. Dar amplia difusión. Cumplido, archivar. 

 



 

RESOLUCIÓN Nº 102 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

 Resolución de Dirección N° 102/2020 

Acuerdos del Consejo Académico Nivel Secundario 

22 y 28 de abril de 2020 

 

En el marco del desarrollo virtual de las actividades académicas que se vienen desarrollando desde el 

25 de marzo y de lo establecido por las RR 387/2020 y 447/2020 de la UNC, el Consejo Académico de 

Nivel Secundario de la ESCMB, en sesión del 22 de abril de 2020, y a partir de la evaluación de las 

propuestas de los distintos Departamentos, acordó los siguientes criterios para el ciclo lectivo 

establecido y como adecuaciones de las actividades de enseñanza, evaluación y acreditación. Luego de 

que dichos criterios fueran debatidos al interior de los Departamentos, en sesión del 28 de abril el 

Consejo Académico aprobó por mayoría su implementación, a saber: 

 

1. Unificar estas modalidades para todas las unidades curriculares. 

 

2. Sostener la organización del año en dos cuatrimestres. 

 

3. Anualizar el proceso evaluativo suspendiendo las evaluaciones cuatrimestrales. 

 

4. El primer cuatrimestre virtual será acreditado de manera cualitativa y a través de 

sucesivas instancias con la explicitación de sus respectivos criterios de evaluación (que 

definirá cada equipo docente) y que conformarán una calificación cualitativa con la que 

se acreditará este cuatrimestre: Aprobado/No aprobado. 

 



 
5. En la primera semana a la vuelta del receso invernal los estudiantes que no hayan 

aprobado tendrán la oportunidad de alcanzar el aprobado. 

 

6. En el segundo cuatrimestre los alumnos tendrán una calificación cuantitativa como 

mínimo (escala de 0 a 100%), que se conformará/n de igual manera que la cualitativa 

del primer cuatrimestre: a través de sucesivas instancias con la explicitación de sus 

respectivos criterios de evaluación (que definirá cada equipo docente). 

 

7. El resultado final de la unidad curricular será el promedio de las calificaciones 

cuantitativas del segundo cuatrimestre siempre que haya aprobado el primer 

cuatrimestre. 

 

8. El/los cuatrimestre/s no aprobado/s podrá/n ser recuperado/s en diciembre. 
 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


