
 

 

CÓRDOBA, 18 de agosto de 2020. 

VISTO: 
 

La Resolución de Dirección Nº 102/20, que convalida los criterios de adecuación de             
las actividades de enseñanza, evaluación y acreditación académicas alcanzados por el           
Consejo Académico de Nivel Secundario en 2020; 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la extensión del aislamiento social obligatorio ocasionada por la propagación           

del COVID19 en el territorio nacional prolonga también sin fecha cierta de término la              
interrupción de las actividades escolares presenciales en los establecimiento         
preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba; 

 
Que los resultados la instrumentación de los acuerdos convalidados por la           

Resolución de Dirección Nº 102/20 son monitoreados permanentemente por los integrantes           
del Consejo Académico, habiéndose producido nuevos acuerdos destinados a otorgar          
mayor previsibilidad al calendario académico, especialmente en lo que refiere a las fechas             
de las instancias de evaluación; 
 

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 1°: Derogar los artículos Nº 2 y Nº3 de la Resolución Nº 102/2020. 
 



 
ARTÍCULO 2º: Convalidar los criterios de adecuación de las actividades de enseñanza,            
evaluación y acreditación académicas alcanzados por el Consejo Académico en el presente            
ciclo lectivo, 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            
asignaturas/talleres/proyectos, de todos los años y de los tres ciclos que integran el Plan de               
Estudios del Nivel Secundario, desde la fecha de la presente. 
 
ARTÍCULO 4º: Notificar a los coordinadores generales de los departamentos, a Regencia            
y Prosecretaría. Dar amplia difusión. Luego, archivar. 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 330 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ANEXO I  
 Resolución de Dirección N° 330/2020 

Acuerdos del Consejo Académico Nivel Secundario 2020 
 
En el marco del desarrollo virtual de las actividades académicas 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, a partir de la evaluación de las propuestas de los distintos               
departamentos docentes, acordó y aprobó los siguientes criterios para el ciclo lectivo como             
adecuaciones de las actividades de enseñanza, evaluación y acreditación: 
 

 
1. Sostener la organización del año en dos cuatrimestres. 

 
2. Anualizar el proceso evaluativo suspendiendo las evaluaciones cuatrimestrales. 

 
3. 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. 
 

4. En la primera semana a la vuelta del receso invernal los estudiantes que no hayan               
aprobado tendrán la oportunidad de alcanzar el aprobado. 
 

5. 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). 
 



 
6. El resultado final de la unidad curricular/taller/proyecto será el promedio de las            

calificaciones cuantitativas del segundo cuatrimestre siempre que haya aprobado el          
primer cuatrimestre. 
 

7. El/los cuatrimestre/s no aprobado/s podrá/n ser recuperado/s en diciembre de 2020 o            
en el de febrero/marzo 2021. No habrá instancia de examen final en el turno de               
diciembre para 6to. año. 
 

8. En fecha a confirmar y comunicar oportunamente, entre los meses de febrero y             
marzo de 2021 se habilitará un nuevo período de recuperación del primer            
cuatrimestre y del segundo cuatrimestre para asignaturas/talleres/proyectos de todos         
los años y de los tres ciclos, cursados durante el ciclo lectivo 2020. 
 

9. Se establecen las siguientes fechas y sus correspondientes instancias para el           
Calendario Académico 2020, que alcanzan a las asignaturas/talleres/proyectos de         
todos los años y de los tres ciclos, cursados durante el ciclo lectivo 2020: 
 
  
30 de octubre Último día para el desarrollo de nuevos       

contenidos. 
2 al 6 de noviembre Semana dedicada a las tareas de cierre del        

segundo cuatrimestre. 
11 al 20 de noviembre Periodo de recuperación del primer     

cuatrimestre 
24 de noviembre al 4 de      
diciembre 

Periodo de recuperación del segundo     
cuatrimestre 

9 al 16 de diciembre Exámenes previos. 
 

10. Unificar las anteriores modalidades para todas las unidades        
curriculares/talleres/proyectos. 
 

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

 
 


