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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Organización académica, evaluación y acreditación en el Nivel Secundario: ciclo lectivo
2021.

 
VISTO

        El análisis realizado por los integrantes del Consejo Académico del Nivel Secundario sobre los criterios
de adecuación de las actividades de enseñanza, evaluación y acreditación académicos implementados en 2020
y los acuerdos alcanzados respecto de los criterios a implementar en 2021; y

CONSIDERANDO:

       Que la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia SARS - COv2 se prolonga en
2021, sin fecha cierta de término;

       Que la RR-2020-447-E-UNC-REC, facultó a las Unidades Académicas y Colegios Preuniversitarios a
tomar las medidas conducentes a la adecuación y flexibilización de las exigencias de los respectivos
regímenes de enseñanza que resulten de cumplimiento materialmente imposible en el actual contexto con
carácter excepcional y en la medida en que ello sea estrictamente necesario para garantizar el derecho a la
educación;

      Que la RR-2021-441-E-UNC-REC, aprobó el Protocolo inicio de clases presenciales 2021-Escuela
Superior de Comercio “Manuel Belgrano”, para ser aplicado mientras esté vigente el distanciamiento social,
preventivo y obligatorio;

    Que dicho protocolo, en concordancia con la Resolución 367/2021 del Consejo Federal de Educación y
disposiciones de autoridades sanitarias, de higiene y seguridad, prevé el dictado de clases mediante
modalidad combinada presencial y virtual;

     Que a fin de posibilitar el desarrollo de las actividades académicas durante el presente ciclo lectivo,
otorgándole previsibilidad, resulta imperioso establecer los criterios de adecuación de las actividades de
enseñanza, evaluación y acreditación;

     Que los acuerdos que al respecto se han alcanzado en el Consejo Académico no desnaturalizan lo
establecido por los planes de estudio de las tres orientaciones;

   Que la OHCS-4-2019-4-E-UNC-REC reconoce los Trayectos Formativos en Extensión de los colegios
preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del Programa Compromiso Social
Estudiantil;



      Las atribuciones conferidas a la Directora en el artículo 8°, incisos a y b del Reglamento General de la
Escuela;

 

Por ello,

 

LA DIRECTORA DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “MANUEL BELGRANO”

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°: Dejar sin efecto los artículos 2° y 3° de la Resolución de Dirección n° 330/2020.

ARTÍCULO 2°: Autorizar los criterios de adecuación de las actividades de enseñanza, evaluación y
acreditación académicas alcanzados por el Consejo Académico, según el texto del Anexo I que integra esta
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 vigente de Nivel Secundario, desde la fecha de la
presente.

ARTÍCULO 4°: Disponer que la Secretaría de Extensión de la Escuela lleve un registro actualizado de las
actividades desarrolladas por los estudiantes en el marco del Proyecto de Acciones Socio Comunitarias
(PASCo), a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la OHCS-4-2019-4-E-UNC-REC. Dicho registro
deberá también estar a disposición de Despacho de Alumnos, Regencia y Vicedirección Académica, cuando
estos lo soliciten.

ARTÍCULO 5°: Comuníquese a Prosecretaría, Despacho de Alumnos, Secretaría de Extensión, Regencia y
Subgerencia. Elévese al Sr. Rector y, por su intermedio, a quien corresponda. Publicar y luego archivar.
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ANEXO I 

Acuerdos del Consejo Académico Nivel Secundario 2021 

En el marco de la modalidad combinada de las actividades académicas establecidas para 

el ciclo lectivo 2021 y de lo establecido por las RR 387/2020 y RR 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, acordó́ y aprobó los siguientes 

criterios para la estructura temporal de las asignaturas y para el régimen de evaluación y 

acreditación:  

I.I Para todas las unidades curriculares excepto los Talleres y Proyectos, y para el 

ciclo lectivo 2021: 

1. La actividad académica estará organizada en dos cuatrimestres.  

 

2. Se suspende la toma de evaluaciones cuatrimestrales y de exámenes finales para 

sexto año.   

 

3. El primer cuatrimestre será evaluado y acreditado a través de sucesivas instancias 

y de manera cualitativa. Cada equipo docente definirá y comunicará los criterios 

de evaluación a sus estudiantes. Para establecer la calificación cualitativa de este 

cuatrimestre se utilizarán las denominaciones Aprobado/No aprobado.   

 

4. En la primera semana a la vuelta del receso invernal, los estudiantes que tengan 

pendiente de aprobación el primer cuatrimestre, tendrán una nueva instancia de 

evaluación para alcanzar dicha aprobación.  

  

5. En el segundo cuatrimestre el estudiante será evaluado a través de sucesivas 

instancias y de manera cuantitativa. Cada equipo docente definirá y comunicará 

los criterios de evaluación a sus estudiantes. Para establecer las calificaciones de 

este cuatrimestre, se establecerá la escala de 0 a 100%. El Resultado del Segundo 

Cuatrimestre será el promedio de las calificaciones parciales del segundo 

cuatrimestre. 

 

6. El Resultado Anual de la unidad curricular será igual al promedio de las 

calificaciones parciales del segundo cuatrimestre, o sea, al Resultado del Segundo 

Cuatrimestre. 

 

7. La promoción de la unidad curricular se logra cuando el alumno obtenga una 

calificación de Aprobado en el primer cuatrimestre y una calificación igual o 

mayor que 70% en el Resultado del Segundo Cuatrimestre. Cumplidas estas 

condiciones la Calificación Final será igual al Resultado del Segundo 

Cuatrimestre. 



 

8. En el caso de no haber aprobado el primer cuatrimestre y/o tener una calificación 

menor a 70% en el segundo cuatrimestre, los/las estudiantes tendrán dos instancias 

de recuperación para trabajar los aprendizajes no logrados en uno o los dos 

cuatrimestres: una instancia en diciembre 2021 y otra en marzo de 2022.  

 

I.II Para los Talleres de Estrategias para Estudiar y Aprender y Talleres Orientados.  

1. En estas unidades curriculares se trabajarán dos momentos diferenciados: el 

proceso y el producto. 

 

2. El producto consistirá en la elaboración de una producción final grupal (informe 

u otra producción establecida por el equipo docente) y una instancia oral 

individual sobre esa producción. 

 

3. Se habilitarán dos fechas para esa instancia oral individual en las que se 

presentarán, en cada una de ellas, los grupos que establezca el profesor. 

 

4. La calificación del proceso será cualitativa (Aprobado/No aprobado) y la 

calificación del producto será cuantitativa (escala de 0 a 100%). Esta última 

surgirá del promedio de la calificación de la producción final grupal y de la 

calificación de la instancia oral, ambas cuantitativas.   

 

5. La promoción del Taller se alcanzará si la calificación del proceso es Aprobado y 

la calificación del producto igual o mayor que 70%, siempre que la calificación 

obtenida en la producción final grupal, no sea menor que 70%.   

 

6. El/la estudiante que no haya aprobado la defensa oral en la segunda instancia pasa 

a instancia de recuperación (diciembre y febrero/marzo) debiendo reformular la 

producción, según los criterios establecidos por el docente. 

 

I.III Para los Proyectos de Educación Sexual Integral (ESI) y de Jóvenes: 

Experiencias y Contextos (JEC). 

1. Para la evaluación de estas unidades curriculares se tendrán en cuenta la 

participación en las distintas actividades propuestas y la presentación de 

producciones (pautadas en dichas actividades). Estas producciones serán diversas 

de acuerdo a las temáticas trabajadas, las características de las actividades y de las 

dinámicas que se hayan llevado a cabo. 



2. Al finalizar el proceso evaluativo, se establecerá una calificación cualitativa 

(Resultado Anual). Para ello, se utilizarán las denominaciones Aprobado/No 

aprobado.   

3. La promoción de cada Proyecto se alcanzará si la calificación correspondiente al 

Resultado Anual indica Aprobado. De lo contrario, el estudiante pasará a la 

instancia de recuperación (diciembre-marzo) debiendo reformular las 

producciones indicadas por el docente y de acuerdo a los criterios pautados.  

 

I.IV Para el Proyecto de Acciones Socio Comunitarias (PASCo). 

Los/las estudiantes deberán participar de manera obligatoria de las actividades de 

acciones sociocomunitarias que propongan de manera conjunta el equipo docente de este 

proyecto y la Secretaría de Extensión de la Escuela. De esta manera se otorgará a cada 

estudiante, al momento de egresar, la acreditación y certificación correspondiente de la 

cantidad total de horas cumplidas en dichas actividades a lo largo del Ciclo Básico y del 

Ciclo Orientado. Con esa certificación la Universidad Nacional de Córdoba reconocerá 

estos trayectos formativos en Extensión a los egresados de nuestra Escuela en el marco 

del Programa Compromiso Social Estudiantil.  

      

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