
 
 
 

Rosario, 26 de octubre de 2020. 
 
 
  VISTO que la Resol. 549/20 establece en su Art. 2° que, la Secretaría Académica 
reglamente los procedimientos administrativos que resulten necesarios para hacer efectiva la 
flexibilización de las correlatividades de cursado del Plan 2009, de la carrera de grado de 
Arquitectura; 
 
  CONSIDERANDO que las correlatividades de cursado establecidas por el 
Consejo Directivo, habilitan la inscripción al cursado de una asignatura obligatoria, 
independientemente de las correlatividades exigidas por el Plan de Estudios para la aprobación 
de la misma; 
 

QUE el mismo Consejo Directivo ha establecido un plazo perentorio para que el 
estudiante que se encuentre en esa condición alcance las condiciones exigidas por el Plan de 
Estudios para la aprobación de la correspondiente asignatura, estableciendo para ello un turno de 
mesas de exámenes en el mes de mayo de cada año, y eventualmente habilitando, conforme las 
circunstancias lo recomienden, mayores períodos de excepción, incluyendo el turno de exámenes 
de julio y/o eventualmente, el de septiembre; 
 
  QUE en el contexto de excepcionalidad impuesto por la pandemia, las mesas de 
exámenes finales de los turnos de mayo, julio y septiembre fueron suspendidas por resoluciones 
de Decano ad referéndum del Consejo Directivo, todas ellas homologadas por el mismo, con 
excepción de las mesas excepcionales establecidas para facilitar la terminación de la carrera a 
estudiantes que adeudaban hasta dos asignaturas, y el Proyecto Final de Carrera; 
 
  QUE dicha circunstancia implicó que los estudiantes inscriptos en la condición 
descripta no tuvieron oportunidad de alcanzar las condiciones exigidas por el Plan de Estudios, 
para poder promocionar y/o aprobar asignaturas que cursaron durante el año 2020; 
 
  QUE a los efectos de que los mismos concluyan el cursado 2020 y puedan ser 
evaluados en las asignaturas obligatorias de promoción, aun cuando no cumplan con la 
correlatividad exigida por el Plan de Estudios, y su calificación sea asentada en un documento 
oficial que la respalde, hasta tanto el estudiante alcance las condiciones que exige el Plan de 
Estudios para que le pueda ser acreditada, 
 
  QUE, a los efectos indicados en los considerandos, la Secretaría Académica ha 
dispuesto un Procedimiento Administrativo para la Generación y Gestión de Actas de Respaldo, 
 
  POR ELLO; 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- Aprobar el Procedimiento Administrativo de Generación y Gestión de Actas 
de Respaldo (AR) que, como Anexo Único, pasa a formar parte de la presente Resolución. 
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ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la Secretaría Académica con la Dirección de Alumnado, 
podrán acordar addendas y modificaciones al presente procedimiento, que serán comunicadas 
oportunamente, a los efectos de optimizarlo y para atender cualquier situación no prevista en el 
mismo.  
ARTICULO 3°.- Establecer que el presente procedimiento tendrá vigencia mientras esté vigente 
la Resol. 549/2020. 
ARTICULO 4°.-  Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCIÓN N° 590/2020. 
Fdo.) Mg. Arq. Adolfo Del Río - Decano 
          C. P. Diego A. Furrer – Director General de Administración 
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ANEXO UNICO DE LA RESOLUCIÓN Nº 590/2020. 
 

Procedimiento Administrativo de Generación y Gestión de Actas de Respaldo (AR) 
 

- Establecer que, las asignaturas 02.07 Análisis Proyectual I, 03.13 Análisis Proyectual II, 
04.19 Proyecto Arquitectónico I, y 05.24 Proyecto Arquitectónico II, deberán informar a 
la Secretaría Académica el listado de los estudiantes que efectivamente han completado 
el cursado y efectuado la entrega final, y que no se hallan inscriptos en SIU guaraní, por 
no reunir las correlatividades de aprobación para la correspondiente asignatura. También 
se adoptará este procedimiento para todas las demás asignaturas obligatorias del Plan de 
Estudios 2009, que posean régimen de promoción, en las que existan estudiantes en las 
mismas condiciones. 

 

- El listado mencionado deberá incluir los siguientes datos: asignatura, cátedra, apellido y 
nombre completo del estudiante, número de legajo, y calificación obtenida como 
resultado de la evaluación de su trayectoria. 
 

- La información se deberá elevar desde el correo electrónico del encargado de curso al 
correo electónico de Secretaría Académica academica@fapyd.unr.edu.ar, incluyendo los 
datos indicados en el cuerpo del email (no como archivo adjunto), en la fecha de cierre 
provisorio de actas, establecida en el calendario académico, indicando la calificación de 
cada estudiante evaluado y/o la condición de Recuperatorio.. 
 

- Los estudiantes que integrando el AR, fueran incluidos en la instancia de Recuperatorio, 
serán informados en la fecha de cierre definitivo de actas, establecida en el calendario 
académico, indicando el resultado (calificación) del recuperatorio, siguiendo el mismo 
procedimiento que se aplica con los estudiantes regulares. 
 

- Los encargados de curso podrán publicar y difundir las AR, a los fines de informar a los 
estudiantes las calificaciones obtenidas. 
 

- Cada informe elevado por el encargado de curso a la Secretaría Académica, será 
incorporado a un expediente que se remitirá a la Dirección de Alumnado, para que la 
misma disponga del AR, y pueda acreditar las calificaciones en el historial académico de 
cada estudiante, una vez que estos alcancen la condición exigida por el Plan de Estudios. 
 

- Los estudiantes incluidos en AR, cuando alcancen la condición exigida por el Plan de 
Estudios para aprobar la asignatura, deberán comunicarlo a la Dirección de Alumnado, a 
los efectos de que esta corrobore la información y acredite la calificación del AR en el 
historial académico, en el sistema de gestión guaraní, mediante la correspondiente acta 
rectificativa o acta complementaria, según corresponda. 
 

- La Secretaría Académica archivará copia de las AR remitidas a la Dirección de 
Alumnado, y esta última será depositaria del expediente correspondiente. 
 

 
 

 
 
 


