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I Reunión de Comité Académico de Crisis 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

Ushuaia- Río Grande, 31 de marzo de 2020 

 

A través de la plataforma virtual Meet, el 31 de marzo de 2020 a las 9.00 hs., se concretó la primer 

reunión del Comité Académico de Crisis coordinado por la Secretaría Académica, conformado por dicha 

Secretaría y los cuatro Institutos de la Universidad.  

 

Participantes: 

 

• Secretaría Académica: Patricia Vara, Isabel Picasso, Marcela Jerez, Victoria Kelly, Martin 

Ruiz, Susana Raduan, Camila Candino, Mónica Dosso.  

• IEC: Mariana Marcangelli, Daniela Stagnaro. 

• ICPA: Alicia Moretto, Daniel Fernández. 

• ICSE: Gabriela Fernandez. 

• IDEI: Rodrigo Kataishi, Francisco Huertas. 

 

Se realizaron propuestas y se llegó a determinados acuerdos en torno a dos temas trascendentes para la 

continuidad de las actividades académicas: 

 

1. Modificación del Calendario Académico. 

2. Elaboración de un Informe que realizarán los coordinadores académicos sobre viabilidad de 

dictado de clases con modalidad virtual. 

 

En relación al primer tema se acordó que se procederá a realizar una propuesta de modificación del 

Calendario Académico al Sr. Rector de la Universidad considerando los siguientes puntos: 

 

• Suspensión de clases presenciales hasta el 13 de abril de 2020 y modificación de los plazos 

establecidos en el Calendario Académico de los siguientes temas: 

• Mesas de Examen: se debatieron dos caminos posibles: realizar un cronograma con fechas 

tentativas sujeto a modificación en función de cómo se desarrolle el tratamiento de la emergencia 

sanitaria; o resolver la suspensión de las mismas sin explicitar fechas, hasta tanto se retomen las 
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actividades académicas y administrativas en la Universidad. Se acordó la suspensión de la mesa de abril. 

Se fijará la fecha de inscripción y constitución de mesa  cuando se retomen las actividades presenciales. 

• Vigencia de regularidad de asignaturas: prorrogar los plazos vigentes para no perjudicar a 

aquellos estudiantes que tengan asignaturas por vencerse en los llamados a mesa de examen suspendidos 

y otorgar excepcionalmente para estas asignaturas la vigencia hasta los llamados de febrero/ marzo del 

año 2021. 

• Correlativas: en el mismo sentido que el punto anterior, se propuso otorgar extensión de vigencia 

de regularidad a aquellos estudiantes que estuvieran en condiciones de acreditar asignaturas como 

correlativas.  

• Modificaciones de Planes de Estudio: se decidió extender el plazo de cambio de Plan de Estudio 

para aquellas carreras que se encuentren en proceso de instrumentación de los mismos.  

 

En relación al segundo punto abordado en la reunión, se acordó que los Coordinadores académicos 

elaborarán un informe con el objetivo de conocer la viabilidad del dictado de clases con modalidad 

virtual, incluyendo las siguientes variables:  

 

I. Cantidad de Estudiantes. 

II. Cantidad de horas de práctica. 

III. Explicitar si existe acuerdo entre el Docente y el total de los estudiantes de la asignatura para 

realizar y tomar clases con modalidad virtual, teniendo en cuenta: 

IV. La disponibilidad de herramientas tecnológicas y el acceso a internet (tanto del docente como 

de los estudiantes); y 

V. Las condiciones laborales y formación del docente.  

 

Los Coordinadores Académicos dispondrán de la información de las asignaturas para el lunes 06 de 

abril a las 9.00 hs., cuando el Comité Académico realizará la segunda reunión. 


