
(Exp. Nº 251100-000083-05 y adj.)  -  Se resuelve aprobar el proyecto 
sustitutivo del distribuido 376/05 (fs. 3 y 4), propuesto por el Sr. Director 
que figura a fojas 8, 9 y 10, referente al Instructivo relativo a las Actas de 
Exámenes,  con  las  modificaciones  sugeridas  en  Sala  por  los  Sres. 
Delegados, que se transcriben a continuación:

"Como  es  de  conocimiento,  la  Sección  Bedelía  tiene  instrumentado  un 
nuevo sistema de gestión en lo relacionado a actas y listas de estudiantes. 
Con el objetivo de cumplir con lo reglamentario y con las resoluciones que la 
Comisión Directiva ha ido adoptando y las propuestas comprendidas en la 
presente  resolución,  sin  que  se  vea  perjudicado  ni  el  estudiante,  ni  el 
docente, ni los funcionarios, ni la Institución como tal, a partir del primero 
de junio del corriente se aplicarán los criterios que se detallan:

1) La  presentación  de  las  actas  debe  ser  clara  indicándose  tanto  en 
símbolos como en números.

2) El Tribunal deberá estar integrado por tres docentes cuyos nombres 
se incluirán al principio de la misma. En el caso de equipos docentes que no 
alcanzan este número se incluirá como miembro del Tribunal al Director de 
la Licenciatura y/o a otro docente de otra asignatura equivalente.

3) Las correcciones del acta deben ser claras y deben estar firmadas por 
el docente que las realiza e indicando la fecha en que lo hace.
Asimismo,  al  final  del  acta  deben  constar  la  cantidad  de  inscriptos, 
aprobados, reprobados y no presentados.

4) Ante las reiteradas situaciones de estudiantes que se presentan a rendir 
un examen pero no se encuentran en la lista de inscriptos para rendir el 
mismo, se procederá de la siguiente manera:

A) El docente aceptará el trabajo pero le indicará al estudiante que a los 
efectos de poder proceder a su corrección, el alumno deberá gestionar ante 
Sección Bedelía su situación, la cual, una vez verificados los apartados  I, II y 
III, dará inicio al trámite.

I- verificar si el estudiante no tiene previas que lo inhabiliten
II-   que no figure en la lista de morosos de la Biblioteca.
III-   que no se haya inscripto. 

De  cumplirse  esas  3  premisas,   se  procederá   a   notificar  al  docente 
responsable de la asignatura, quien dispondrá la corrección del trabajo o en 
caso contrario no realizará dicha corrección.

No  obstante  lo  anterior,  si  el  estudiante  justifica  por  nota  en  forma 
fehaciente,  presentando  documentación  probatoria  para  ser  analizada 
(enfermedad,  viaje,  fallecimiento de familiar  directo,  o  razones de orden 
similar), la Sección Bedelía procederá a dar curso a la inscripción solicitada, 
realizando todos los trámites pertinentes. 

B) De corresponder, la Sección Bedelía elaborará un acta complementaria.



C) Esta disposición alcanza a todas las asignaturas de la carrera.

5) Las actas serán presentadas a Sección Bedelía con la firma de un 
docente grado 3 o 2, siendo responsabilidad del equipo docente completar 
en un plazo no mayor a 15 días la recopilación de las firmas de los demás 
integrantes del Tribunal.

6) No se podrá permitir el ingreso a los estudiantes al salón a los efectos 
de un examen presencial sin antes haber sido llamados de acuerdo al acta y 
con la presentación de la cédula de identidad o documento equivalente con 
fotografía.  El equipo docente podrá solicitar para esta tarea el  apoyo de 
Sección Bedelía.

7) En virtud de situaciones donde los estudiantes afirman estar anotados 
y luego al revisar la Sección Bedelía, se encuentra con otra realidad, como 
es de desear que nadie se vea perjudicado, ni que pase por momentos de 
tensión y/o preocupación, es que, a partir del próximo período de examen 
se va a hacer imprescindible que los estudiantes traigan la constancia de 
inscripción que les emite la computadora al inscribirse. De esta manera, es 
más sencillo y fácil de corregir la situación.-

8) Las notas de los cursos deben ser entregadas en las actas emitidas por el 
Sistema de Bedelías. Las actas deben ser originales, no se aceptarán las 
enviadas por fax o e-mail.

9) Recordamos a los docentes de 1er año que el 15 de junio de cada año, se 
dará de baja a los estudiantes inscriptos en forma condicional a la carrera 
con una previa de secundaria, por lo cual deberán retirar en Sección Bedelía 
el listado definitivo a partir de esa fecha (Art. 1 – R.G.E.).-


