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          LOMAS DE ZAMORA, 

 

  VISTO, el Decreto 297/2020, mediante el cual el Señor Presidente 

decreta, a fin de proteger la salud pública, para todas las personas que habitan en el 

país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, y 

 

  CONSIDERANDO: 

  Que nos encontramos ante una crisis sanitaria y social sin precedentes, y 

para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y 

basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en 

el sistema sanitario; 

  Que la FI-UNLZ, y en beneficio de los estudiantes, continua con la 

actividad académica a través de la modalidad virtual; 

  Que el Calendario Académico que rigen las fechas y vencimientos de las 

actividades académicas se va actualizando, a medida que se producen novedades en la 

situación sanitaria del país, y en función a las decisiones institucionales de la U.N.L.Z. 

  Que existen alumnos que, no han finalizado con la totalidad de las 

actividades académicas que forman parte de los requisitos de los planes de estudio y 

que sin embargo habían quedado libre como alumnos regulares; 

  Que  en  algunos  casos  se  trata  de  alumnos  que  no  son  trabajadores  
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esenciales o que, por los protocolos de aplicación en su sector productivo, tienen días 

libres en las semanas y manifiestan su voluntad de finalizar los requerimientos 

adeudados; 

  Que esta situación es totalmente distinta a la de aquellos alumnos que 

quedaron libres, pero que no se encuentran transitando el último año de su carrera; 

 

Por ello, 

EL DECANO DE LA  

FACULTAD DE INGENIERIA 

“AD-REFERENDUM DEL HONORABLE CONSEJO ACADEMICO” 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Crear el denominado Programa de Finalización de Carreras, en 

adelante P.F.C..- 

ARTICULO 2°.- Serán beneficiarios del P.F.C. las/os alumnas/os que adeudan los 

exámenes finales de un número de materias que no sea superior a la cantidad de 

materias del último año del Plan de Estudios en el cual se hallan inscriptos.- 

ARTICULO. 3°.- En caso que la/el alumna/o se encuentre en condición de libre, por 

no haber aprobado los dos (2) exámenes finales en el último año académico, podrá 

tramitar su reincorporación incluso fuera de los plazos contemplados para ello en el 

Calendario Académico vigente, quedando su otorgamiento a criterio del Decano.- 

ARTICULO 4°.- En caso que tenga materias con regularidad vencidas, más allá de lo 

que  se  establezca  para la rendición de exámenes finales en condiciones de libres para  
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el resto del alumnado, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, podrá 

inscribirse para rendir examen final o bien acogerse a un Plan de Trabajo de Tutoría 

personalizada, que el docente responsable de la cátedra diseñe específicamente para tal 

fin.- 

ARTICULO 5°.- Queda exceptuada del Art. 4° la materia correspondiente a Proyecto 

Final de la Carrera en la que se halla inscripta/o, que deberá cursar en forma ordinaria 

y rendir examen final en condición de alumno regular.- 

ARTICULO 6°.- Dada las condiciones sanitarias en la que nos encontramos, la 

presente normativa será consultada con la totalidad de los consejeros académicos, 

previa aprobación del Decano ad referéndum del mencionado Órgano de Gobierno.- 

ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.- 
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