
 
 

 

 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÌA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020, 

ADOPTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

 

389 

Considerando la contingencia que vive el país y con el objetivo de mantener los 

procesos de enseñanza aprendizaje: 

asegurando el carácter formativo de las evaluaciones 

reconociendo el trabajo de estudiantes y docentes para realizarlo remotamente 

considerando las dificultades a las que se enfrentan en relación a la conectividad de 

internet por diferentes razones 

priorizando todas las formas posibles para el mantenimiento de los cursos la alentando 

el compromiso tanto de docentes como de estudiantes 

El Consejo de Facultad de Agronomía resuelve: 

1. Postergar los exámenes de período extraordinario hasta poder fijar un calendario 

alternativo, considerando las dificultades generadas por la emergencia sanitaria. 

2. Mantener las pruebas parciales previstas, respetando el calendario previsto y los 

puntajes establecidos por cada curso. Es importante que se comunique con suficiente 

antelación el formato y las condiciones en las que se tomarán las evaluaciones. En caso 

de ser necesaria la reprogramación comunicarlo al menos con una semana de 

anticipación. 

3. Dada la contingencia las evaluaciones serán realizadas a distancia, salvo aquellas 

actividades prácticas cuya realización presencial sea vital para la formación. 

4. Incentivar al cuerpo docente a continuar trabajando en propuesta de evaluación de 

carácter formativo, maximizando los resultados de pruebas parciales sumativas para 

favorecer la retroalimentación de los estudiantes. 

5. Suspender por este semestre de cursado los artículos 26 y 35 del Reglamento de 

Funcionamiento del Plan de Estudio en lo  relativo a las justificaciones para recuperar 

parciales. Los estudiantes que no realicen las pruebas en las fechas previstas, quedarán 

habilitados para la recuperación de las mismas en las fechas ya previstas por las mesas 

de año y Bedelía o en las que estas establezcan con la anticipación debida. 

6. La exoneración se mantendrá sólo en aquellos cursos cuyas evaluaciones ya hubieran 

sido previstas en forma no presencial. 

7. Suspender para el cursado de este semestre la aplicación de los artículos 15, 26 , 27 y 

28 del Reglamento del Plan de Estudio, por lo que los estudiantes inscriptos y 

habilitados podrán presentarse en las instancias de examen final de cada asignatura. 

8. Mantener la aplicación de los artículos 34 y 35 de Reglamento del Plan de Estudio 

1989 relativos al sistema de bonificación. 

9. Los exámenes se aprobarán con el 60% o más del puntaje exigido incluyendo la 

bonificación, siendo la calificación final la obtenida en el examen. 

10. Establecer en forma excepcional que para este primer semestre 2020 se suspende la 



vigencia del artículo 28 de Reglamento del Plan de Estudio y las matrículas para rendir 

exámenes permanecerán vigentes hasta el período de exámenes ordinarios y 

extraordinario previo a la reiteración de los cursos de los Planes de Estudio 1989 y 

2020. 

11. Para los estudiantes del Plan 2020 las pruebas finales globalizadoras se aprobarán 

con el 60% o más del puntaje siendo la calificación final la obtenida en esa instancia, no 

se tomará en cuenta el puntaje obtenido durante las evaluaciones parciales. 

12. Como forma de reconocer el trabajo estudiantil y el seguimiento de los cursos se 

propone, dada la situación de excepción, la aplicación de los artículos 34 y 35 de 

Reglamento del Plan de Estudio1989 relativos al sistema de bonificación también para 

los estudiantes del Plan 2020. De esta manera el puntaje obtenido durante las 

evaluaciones parciales se transformará en bonificaciones para la evaluación final 

siguiendo el mismo mecanismo utilizado en el reglamento del plan 1989. 

13. Ante la no presencialidad, todos los cursos que tienen establecidas actividades 

obligatorias podrán realizar el control de su cumplimiento mediante los mecanismos que 

entiendan pertinentes. 

14. Dadas las dificultades de muchos estudiantes para lograr conectividad y cumplir en 

tiempo y forma con las tareas que determinen el cumplimiento de actividades 

obligatorias durante el 1° semestre 2020 suspender el artículo 27 del Reglamento del 

Plan de Estudio y el 25 del Reglamento de Funcionamiento que establecen la asistencia 

obligatoria. (8 en 8)   

 


