
 

 

 

 
 

Rosario, 16 de junio de 2020. 
 

  VISTO que, dadas las circunstancias excepcionales de aislamiento social en la 
que se encuentra el país debido a la pandemia de COVID-19;  
 
  CONSIDERANDO que por Resolución 391/2020 se aprobó el régimen de 
evaluación de las actividades académicas mediante la modalidad virtual; y  
 
  ATENTO a la necesidad de facilitar la terminación de los estudios a todos los 
estudiantes que estén en condiciones para graduarse, atendiendo a las recomendaciones del 
Consejo Interuniversitario Nacional y al Protocolo para el desarrollo de actividades académicas 
durante la pandemia COVID-19, de la UNR; por lo que se hace necesario implementar mesas 
excepcionales de exámenes virtuales para todos aquellos estudiantes del Plan de Estudio ‘97 que 
adeuden hasta dos (2) materias en condición regular para recibir el título de Arquitecto, o para 
aquellos estudiantes del Plan de Estudio ‘09 que adeuden hasta dos (2) materias en condición 
regular para acceder a la defensa del Proyecto Final de Carrera. 
 
  TENIENDO EN CUENTA que se han acordado los correspondientes protocolos 
para el desarrollo de mesas excepcionales de exámenes y defensa de Proyecto Final de Carrera, 
por modalidad virtual 
 
 
  POR ELLO; 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Establecer la implementación de mesas excepcionales de exámenes virtuales 
para las asignaturas “Producción Edilicia II”, “Intervención Urbanística”, “Historia de la 
Arquitectura III”, “Diseño de Estructuras III”, “Práctica Profesional Supervisada y defensas de 
Proyecto Final de Carrera. 
ARTICULO 2º.- Disponer que a las mesas excepcionales previstas en el artículo precedente 
sólo podrán anotarse aquellos estudiantes del Plan de Estudio ‘97 que adeuden hasta dos (2) 
materias en condición regular para recibir el título de Arquitecto o aquellos estudiantes del Plan 
de Estudio ‘09 que adeuden hasta (2) materias en condición regular para acceder a la defensa del 
Proyecto Final de Carrera. 
ARTICULO 3º.- Fijar el siguiente calendario para las mesas excepcionales de exámenes 
virtuales mencionadas en los artículos precedentes: 
 
* Del 29.06.20 al 05.07.20: Inscripción a exámenes vía Siu Guaraní. 
 
* Del 06.07.20 al 08.07.20: Consultas y validación de datos por parte de la Dirección de 
Alumnado. La Dirección de alumnado, conforme lo previsto por el Protocolo para el desarrollo 
de actividades académicas de la UNR, rechazará sin más trámite la inscripción de aquellos 
alumnos que no cumplan las condiciones previstas en la presente resolución. 
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* Del 03.08.20 al 08.08.20: Fechas de Exámenes 

Lunes 03.08.20: Producción E dilicia II 
Martes 04.08.20: Intervención Urbanística 
Miércoles 05.08.20: Historia III 
Jueves 06.08.20: Diseño de Estructuras II 
Miércoles 12.08.20: Práctica Profesional Supervisada (PPS) (Únicamente para alumnos 

que adeuden sólo PFC y queden habilitados para su defensa) 
 
* Del 10.08.20 al 13.08.20: Inscripción complementaria para PFC y validación de datos por 
parte de la Dirección de Alumnado (PFC). 
 
* Del 17.08.20 al 22.08.20: Defensa de Proyecto Final de Carrera 
 
ARTICULO 4°.- Establecer que la presente Resolución se dicta ad referéndum del Consejo 
Directivo. 
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCION Nº 421/2020. 
 
Fdo.) Mg. Arq. Adolfo Del Río - Decano 
          C. P. Diego A. Furrer – Director General de Administración 
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