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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: EX-2020-00152326- -UNC-ME#FCA - Figura de Estudiante Parcialista

 
VISTO:

La solicitud efectuada por los consejeros estudiantiles de Franja Morada y presidente
del Centro de Estudiantes, referido a la implementación de la figura de Estudiante
Parcialista; Y

CONSIDERANDO:                                  

Que es necesario, generar nuevas e innovadoras herramientas que propicien el acceso,
la prosecución y el egreso de los estudiantes en la educación pública, mejorando las
tasas de egreso y el tiempo de duración real de nuestras carreras

Que existe la oportunidad de ofrecer la posibilidad de doble cursado de los espacios
curriculares en virtud de haber virtualizado el contenido de los mismos, y que
encontrándose disponible el doble cursado se facilita el acceso a los exámenes de
suficiencia o de integración y transferencia a aquellos estudiantes que se encuentren en
condición de regular. 

Que es necesario brindar diferentes posibilidades para acceder a la acreditación de
espacios curriculares en el caso de estudiantes trabajadores o con personas a cargo.

Que en el contexto socio-económico actual se ven situaciones de vulnerabilidad de las
familias con trabajos inestables o precarios, donde los estudiantes han tenido
dificultades para poder rendir las asignaturas, por lo que brindar más oportunidades
para aprobar los espacios curriculares les permitirá avanzar en la carrera.  

Que las asignaturas han adecuado sus instrumentos de evaluación a los entornos
virtuales con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades.

Que se mantuvieron reuniones con los coordinadores de los espacios curriculares para
poner en conocimiento de la presente propuesta.

POR ELLO:



EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

AD REFERENDUM DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Crear, a partir de la fecha la figura de Estudiante Parcialista en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.

ARTÍCULO 2º: Determinar que la adhesión, por parte de los Espacios Curriculares, al
proyecto es voluntaria.  La misma deberá realizarse en coordinación con la Secretaria
de Asuntos Académicos y Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Los coordinadores de los
espacios curriculares deberán elevar a la Secretaria de Asuntos Académicos el
cronograma con las fechas de exámenes de suficiencia (sólo en el caso que el espacio
curricular acceda a otorgar la promoción directa), recuperatorios (para promoción
directa) y examen de integración y transferencia.

ARTÍCULO 3º: Establecer qué se podrán inscribir bajo la figura de “Estudiante
Parcialista”, aquellos estudiantes que cumplan con el requisito de las correlativas para
acreditar el espacio curricular y sean, estudiantes que se encuentren en condición de
alumnos regulares de acuerdo a lo establecido en el reglamento de enseñanza de la
Carrera en la que está inscripto.

ARTÍCULO 4º: El “Estudiante Parcialista” se deberá inscribir en el sistema SUI –
GUARANI entre el 21 al 23 septiembre de 2020 para poder ser matriculados en el aula
virtual correspondiente al “Campus Académico de la FCA-UNC”.

ARTÍCULO 5º: Para acreditar el espacio curricular, el estudiante parcialista deberá
aprobar con notas superiores a 7, en ambos exámenes de suficiencia o en el
recuperatorio en caso que deba recuperar alguna instancia, cuando el espacio curricular
ofrezca promoción directa, o nota superior a 4 en el examen de integración y
transferencia.  En caso que el estudiante no haya conseguido acreditar el espacio
curricular, ya sea por promoción directa o por examen de integración y transferencia, se
colocará en el acta generada la condición de ausente.

ARTÍCULO 6º: Toda situación no prevista en la presente Resolución será resuelta por
el Decano a propuesta de Secretaría de Asuntos Académicos.

ARTÍCULO 7º: Por Mesa de Entradas, comuníquese a las Secretarías de Asuntos
Académicos, de Asuntos Estudiantiles y General. Cumplido, comuníquese al Área de
Enseñanza Sectores Oficialía y Despacho de Alumnos, a las Asignaturas. Cumplido,
Archívese.
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