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FLEXIBILIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 

COVID-19 

 

Buenos Aires, 3 de junio de 2020 

 

 VISTO el relevamiento realizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y 

Posgrado sobre la situación y acciones desarrolladas en la Universidad, referidas a la 

continuidad académica, en el marco de las restricciones de presencialidad por COVID-19, y 

 

 CONSIDERANDO: 

Que se ha tenido en cuenta el relevamiento realizado por la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología y Posgrado sobre las actividades realizadas por las Facultades 

Regionales tendientes a mantener la continuidad del ciclo lectivo 2020 ante el aislamiento 

social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional a través del Decreto 297/2020. 

Que la Comisión de Ciencia, Tecnología y Posgrado acordó flexibilizar la 

aplicación del Reglamento de la Educación de Posgrado, aprobado por Ordenanza C.S. Nº 

1313,  mientras dure el aislamiento social preventivo por la pandemia COVID-19, con el 

objetivo de sostener el calendario académico, viabilizar el ingreso, la permanencia y la 

graduación de los estudiantes; haciendo las adecuaciones necesarias que requiere el 

proceso de enseñanza y aprendizaje virtual producto de la suspensión de clases 

presenciales dispuesta por el Ministerio de Educación a través de la Resolución Ministerial 

Nº 108/2020. 

Que la Comisión de Ciencia, Tecnología y Posgrado aconseja la aprobación 

de la presente resolución. 
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas 

por el Estatuto Universitario. 

  

 Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar las Flexibilizaciones Vinculadas con el Reglamento de la 

Educación de Posgrado en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional - Ordenanza 

C.S. N° 1313 - según lo establecido en el Anexo I de la presente Resolución, para el ciclo 

lectivo 2020. 

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN N° 373/2020 

UTN   

 

 

 

DO   

f.c.r  Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 
Rector 

l.p. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  

            
            
            

                   Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA 
                    Secretario General 

            



  
“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                      
                                    

                    

 

 

   Ministerio de Educación 

  Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 
PABLO A. HUEL 

JEFE DE DEPARTAMENTO  

APOYO AL CONSEJO SUPERIOR 

   

RESOLUCIÓN Nº 373/2020 

ANEXO I 

 

FLEXIBILIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN DE POSGRADO 

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 

ORDENANZA C.S. Nº 1313 

 

1. Avalar las estrategias empleadas por las Facultades Regionales para el dictado y 

evaluación de cursos y/o seminarios de posgrado durante la emergencia sanitaria 

COVID-19, hasta que se puedan retomar las actividades presenciales.  

2. Habilitar los Exámenes Finales mediados por TIC: Habilitar los exámenes de cursos y/o 

seminarios de posgrado, presentación del Trabajo Final Integrador (TFI) así como las 

defensas de tesis de Doctorado y Maestría mediados por TIC.  

3. Permitir que las actas de examen y de defensa de tesis sean firmadas al menos por el 

Presidente de Mesa o Tribunal y visadas por el/la Secretario/a Académico/a de la Facultad 

Regional o por la persona de nivel jerárquico que por Resolución específica disponga el 

Decano. Los miembros del Jurado enviarán por correo electrónico, al área de Posgrado 

correspondiente, una autorización para que dicha autoridad firme en su nombre.  

4. Suspender los plazos correspondientes a las actividades de Posgrado: no serán 

contabilizados los plazos desde el 19/03 del corriente, fecha en la cual el Gobierno 

Nacional dictaminó el inicio de la cuarentena obligatoria y la suspensión de las 

actividades, hasta que se levante la misma en el área de educación. Esta consideración 

no abarca a quienes estén en condiciones de culminar sus estudios, ya que, de 

acuerdo a lo expresado en el punto 2., pueden hacerlo por medios virtuales.  
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