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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: NO-2020-00021456-UNC-SAC

 
VISTO: lo informado por Secretaría Académica de la Facultad mediante NO-2020-00021456-UNC-SAC, en el
marco del plan de contingencia para la continuidad de la enseñanza a través de entornos virtuales; en relación a la perentoria
necesidad de diseñar y establecer instrucciones respecto de las evaluaciones parciales que se ejecuten en los espacios referidos
durante la emergencia sanitaria vigente;

 

Y CONSIDERANDO

Que en razón de la emergencia sanitaria dispuesta por Ley n.° 27541, ampliada en razón del DNU n.° 260/2020 (y sus sucesivas
prórrogas por DNU n.° 297/2020, 325/2020 y 355/2020) e implementada en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba en
función de la Res. Rec. n.° 367/2020, 387/2020 y 447/2020, esta Unidad Académica ha puesto en ejecución un plan de
contingencia para la continuidad de la enseñanza a través de entornos virtuales mediante la Res. Dec. n.° 210/2020, 232/2020 y
253/2020;

De conformidad con tal plexo normativo y en atención a la persistencia de la situación epidemiológica por Covid-19 que tales
disposiciones de emergencia se orientan a enfrentar, es menester la indispensable adopción de otras medidas aptas para abordar,
en el ámbito de esta Casa de Altos Estudios, tal realidad fáctica excepcional;

Que -en este marco- la Secretaría Académica de la Facultad ha sugerido la adecuación transitoria del régimen de enseñanza
vigente previsto normalmente para la modalidad presencial a la de índole virtual –cuya migración se dispusiera por la Res. Dec.
n.° 253/2020- y el consecuente diseño de las evaluaciones parciales que se efectivicen temporalmente -en el referido espacio- en
torno a los siguientes aspectos: v.gr., condiciones de regularidad, criterios de evaluación y acreditación, pautas formales y
sustanciales de elaboración de consignas, especificaciones técnicas en el empleo de la plataforma virtual, etc.;

Precisamente en el informe producido al respecto por la mencionada dependencia se puntualiza: “(…) corresponde ahora
abordar el diseño de las instancias evaluativas en la nueva modalidad adecuándola al Régimen de Enseñanza presencial con
modificaciones inexcusables que encuentran sustento legal en el art.  1 de la Res. Min. 104/2020 que faculta a la Universidades
del país a adecuar las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas presenciales en el marco de la emergencia
y a la implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través de campos virtuales, medios de comunicación o
cualquier otro entorno virtual digital de que disponen; y en la Res. Rectoral 447/2020 que faculta 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. Por tanto, el
Régimen de Enseñanza presencial sirve de base para diseñar, con esas modificaciones ineludibles, el sistema de evaluaciones
parciales en los espacios virtuales que se dicten mientras dure la emergencia dispuesta”;

Que bajo tales premisas, no sólo cabe recordar que los informes técnicos merecen plena fe en la órbita de los órganos de la
Administración, cuando resultaren suficientemente serios, precisos y razonables (PTN, Dictámenes 207:343), sino también que
acontecimientos extraordinarios demandan medidas extraordinarias (CSJN, Fallos 328:690) con sostén en elementales recaudos



de razonabilidad que reparen en su justificación, adecuación y proporcionalidad, lo que se verifica en las actuaciones de marras;

Por ello, y ad referendum del H. Consejo Directivo;

 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar, en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UNC, el instructivo de implementación del sistema de
evaluaciones parciales en espacios virtuales, con arreglo a los términos de la virtualización de la enseñanza establecida por Res.
Dec. n.° 253/2020, el que como Anexo I se reputa parte integrante de la presente Resolución.-

Artículo 2°: Protocolícese, hágase saber; gírese copia a Secretaría Académica y Secretaría de Asuntos Estudiantiles y,
oportunamente, elévese al H. Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.-
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ANEXO I  
 

SISTEMA DE EVALUACIONES PARCIALES EN ESPACIOS VIRTUALES 
 

 

1) El Régimen de Enseñanza presencial sirve de base para diseñar, con las 
modificaciones del caso, el sistema de evaluaciones parciales en los espacios 
virtuales que se dicten mientras dure la emergencia dispuesta por la normativa de 
excepción. 
 

2)  Para obtener la regularidad de las asignaturas que se cursen en la nueva modalidad 
será necesario aprobar dos de tres exámenes parciales con una nota no inferior a 4 
(cuatro) puntos. 

 
3) No habrá régimen de promoción durante este semestre, al no verificarse el requisito 

de asistencia al 80% de clases presenciales. 
 
4) Para dar uniformidad al sistema y facilitar su corrección, las evaluaciones parciales 

serán elaboradas por el Profesor Titular con la colaboración de todos los miembros 
de la Cátedra, en versión única para todos los alumnos. Las fechas de recepción 
serán las fijadas en el calendario académico 2020, sin perjuicio de eventuales 
alteraciones justificadas y convenidas por todo el cuerpo docente de Cátedra.  

 
5) El examen debe expresar de modo claro los criterios de evaluación que se utilizaran 

para justificar la nota asignada y para identificar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes según los objetivos planteados. 

 
6) También deberá expresar criterios de acreditación, referidos al puntaje de cada 

consigna y su incidencia en la calificación final. 
 
7) Las consignas deben ser claras y precisas en cuanto a lo que se espera que realice 

y envíe el alumno, y deben guardar coherencia metodológica con las actividades 
desarrolladas en el aula virtual. Pueden ser:  

• Estructuradas: posibilitan que el estudiante seleccione la respuesta correcta o 
bien complete espacios en blanco, por ejemplo: múltiple opción, verdadero o 
falso, respuesta por pares y ordenamiento, etc.;  

• Semiestructuradas: respuestas breves referidas a un tema específico, por 
ejemplo: completamiento, resolución de un caso o explicación de un texto, etc.;  

• No estructuradas: desarrollo libre de un tema asociando ideas y tomando en 
cuenta los criterios de evaluación planteados.  
En el examen parcial podrán utilizarse solo una de ellas o varias combinadas.  
  

8) Las evaluaciones deben elaborarse y ofrecerse siempre a través de la plataforma 
Moodle utilizando el recurso Tareas que permite evaluar el aprendizaje de los 
alumnos mediante la creación de una tarea que luego se revisará, valorará, y 
calificará.  
 

9) Para editar este recurso en cada aula virtual se recomienda no habilitar ni seleccionar 
ninguna otra opción que ofrece esta herramienta para evitar complicaciones en la 



carga y descarga de parciales, por parte de docentes y alumnos, y seguir los 
siguientes pasos: 

•  Activar la edición en el AV de su asignatura (como lo hizo previamente al editar 
su AV). 

•  Crear una sección en el AV con el nombre Parcial I (como lo hizo previamente 
al editar su AV).  

• Para realizar estas dos primeras acciones recuerde consultar el Instructivo de 
edición del AV enviado oportunamente a la Cátedra. 

•  Seleccionar Añadir una Actividad o Recurso dentro de esa sección creada.  

•  Pulsar en el botón Tareas y presionar Agregar.  

• Se abrirá una ventana donde deberá completar el Nombre de la Tarea que sea 
representativo, en este caso Parcial I – Apellido del docente responsable de 
cada comisión. Se deberá crear una tarea por docente.  

• En “Descripción” no es necesario que complete nada. 

• Deberá agregar un Archivo Adicional con el Parcial tomando en cuenta los 
componentes que éste debe tener: encabezado con datos institucionales y de 
la Cátedra, criterios de evaluación, criterios de acreditación, consignas con 
puntaje explícito y condiciones de entrega por parte de los alumnos: por 
ejemplo “este parcial debe ser entregado en un archivo en formato word o pdf 
que contenga sus datos personales: nombre y apellido, DNI, Matricula, 
Materia, Cátedra y Comisión”, entre otras recomendaciones. Para ello en el 
apartado Contenido debe pulsar el botón Agregar.  

• Se abrirá una nueva ventana, pulse en Seleccionar Archivo (su archivo de 
Parcial puede ser en formato word o pdf dependiendo del tipo de consignas 
que usted haya elaborado).  

• Seleccione el archivo de su PC y pulse en el botón Subir este archivo.  

• Luego en la Opción Disponibilidad podrá consignar las siguientes fechas: 
Permitir entregas desde, fecha de entrega y fecha límite. En cada una de las 
opciones que desee utilizar deberá marcar con una tilde la opción Habilitar.  

• Deberá fijarse día y hora exactos en que la evaluación estará a disposición de 
los estudiantes y estos deberán cargar su producción dentro de las 2 horas 
subsiguientes.  

• Tipo de Entrega: allí optar por la opción Archivos Enviados, Número Máximo 
de Archivos Subidos, Tamaño Máximo de la Entrega y Tipos de Archivos 
Aceptados. La opción Archivos Enviados permitirá que usted los descargue 
luego para su corrección. 

• Calificación: allí optar por la opción Ninguna. Luego usted podrá subir aparte 
un listado con las calificaciones de los estudiantes. 

• Por último, pulsar en el botón Guardar cambios y regresar al curso.  



 
10)  El proceso de evaluación concluirá con la devolución individual o colectiva del 

resultado obtenido en cada caso. El profesor deberá arbitrar y comunicar los medios 
que utilizará para la retroalimentación con los estudiantes.  
 

11)  El EPC (Equipo Pedagógico Comunicacional) enviara tutoriales para facilitar a los 
Sres. Profesores el uso de la plataforma Moodle en la construcción de las instancias 
de evaluación parcial. Los Profesores podrán comunicarse a su dirección 
aulasvirtuales@derecho.unc.edu.ar. 

mailto:aulasvirtuales@derecho.unc.edu.ar
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