
Fecha de emisión 15/04/2020

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2020, ADOPTO 
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

424.
(Exp. Nº )  -  Visto el documento “Orientaciones de FCS para la evaluación en contexto 

de virtualidad - 1er. semestre de 2020”, elaborado por la Comisión de Enseñanza.
Considerando las expresiones vertidas en Sala por los/as Señores/as Consejeros/as, 
resuelve: 
1. Mantener la aplicación de la escala de calificaciones y las condiciones para la 
promoción y reglamentación de estudiantes, con la excepción del control de asistencia, 
que se suspende por la duración del semestre. (11 en 11)

2. Ajustar todas las actividades de evaluación a la virtualidad. (11 en 11)

3. Las instancias de evaluación podrán ser obligatorias, pero ninguna deberá ser 
eliminatoria. (11 en 11)

4. Establecer dos posibilidades de obtener la calificación final del curso.
OPCIÓN A: realización de un conjunto de evaluaciones que el equipo proponga durante 
el semestre, la cual debe ser promovida como la opción principal a seguir por los 
estudiantes.

OPCIÓN B
(1)

: una actividad final de evaluación que dé la posibilidad a quienes no 
cumplieron con el conjunto de evaluaciones propuestas en la opción A de obtener una 
nota final de curso, y que les permita tanto reglamentar como promover . Esta prueba 
puede coincidir en fecha con la última evaluación de la opción A. (11 en 11)

(1)

La opción B se habilitará tanto para estudiantes que conozcan de antemano su 
imposibilidad de cumplir con la opción A, como para quienes comiencen con la opción A 
y en el transcurso del semestre se vean imposibilitados de cumplir con la misma. (8 en 
11, votación negativa de la Sra. Decana, Wanda Cabella y Marisa, Bucheli)

5. Para la mejor concreción de las propuestas se sugiere:
a. Adecuar las propuestas de evaluación a la cantidad de estudiantes y su nivel de 
acceso a la plataforma EVA, como a los recursos del equipo docente.
b. Combinar instancias de evaluación continua grupal e individual, y actividades de 
autoevaluación, integradas a la secuencia de enseñanza.
c. Incorporar el uso de guías de lectura y notas docentes, para orientar el 
aprovechamiento de los distintos materiales de referencia. (10 en 11, votación negativa 
de la Consejera Marísa Bucheli)

6. Respecto al calendario de cursado, se establece que -para los casos en que los 
equipos docentes lo entiendan necesario- los cursos podrán extenderse dos semanas 
más allá del final de cursos establecido (26/06), por lo que podrán culminar hasta el 10 
de julio de 2020.
Esto será decisión de los equipos docentes, que serán responsables de comunicarlo a 
sus estudiantes. (11 en 11)

Los calendarios sobre las modalidades de evaluación y la finalización de los cursos 



deberán elevarse al Consejo. (11 en 11)

7. Se solicita a los equipos docentes que informen al Consejo a través de las 
coordinaciones de carrera:
a. el itinerario de actividades y evaluaciones del semestre, tomando en cuenta los puntos 
anteriores.
b. la fecha de finalización del curso en los márgenes establecidos (semana del 26/06 - 
semana del 10/07).
Para ambos puntos, las coordinadoras de carrera y del ciclo inicial centralizarán la 
planificación de modo de coordinar las instancias de evaluación para evitar la sobrecarga 
y superposición entre asignaturas del mismo semestre. (9 en 9)

Dra. Carmen Midaglia
Decana

 

(c/c a los Sres./as. Consejeros/as y Decanato)


