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CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE 2020 

Acuerdos de fechas y modalidades de regularización y acreditación. junio 2020. 

 

La posibilidad de cerrar el primer semestre mediante actividades virtuales se extendió hasta el 25 de 
julio, para aquellas materias que así lo requieran. Otras materias terminarán sus actividades hasta 3 
semanas antes de esa fecha. En todos los casos, la carga de actas de regularidad estará abierta 
desde 25 al 31 de julio. 

Aquellas materias cuya cursada cierra con presencialidad (ya sea por tener clases presenciales y/o por 
implicar examen final presencial), elaborarán un listado de estudiantes con REGULARIDAD PARCIAL. 
Esto es, un listado con aquellxs estudiantes que han seguido la cursada durante el semestre, 
realizando las actividades previstas y que están habilitados a acreditar la materia completando esas 
instancias presenciales previstas. 

Se prevé un receso invernal de dos semanas en período a definir, durante de agosto. 

Los exámenes finales de aquellxs estudiantes que hayan cursado durante este semestre en los 
casos en los que las materias indican que el examen final se puede tomar mediado por 
tecnologías (es decir, virtual), serán en fecha a definir durante el mes de agosto. 

Para aquellxs estudiantes que adeudan finales de semestres anteriores, se abrirá una inscripción 
de las materias que puedan evaluar en la virtualidad, ya que no todas pueden garantizar la toma 
de exámenes de esta forma. La fecha de inscripción a exámenes y la fecha del examen son también 
a definir, pero serán durante el mes de agosto 

El segundo semestre iniciará de manera virtual y se ofrecerán la mayoría de las materias que suelen 
ofertarse en el segundo semestre de cada año. El comienzo del dictado será a inicios del mes de 
septiembre. Y se prevé su extensión hasta fines de diciembre 

Respecto de los turnos de exámenes, el Comité de Formación acordó extender la regularidad de las 
asignaturas que vencían en el turno mayo 2020 hasta el turno mayo 2021 y la de aquellas que vencerán 
en el turno octubre 2020 hasta el turno octubre 2021. 

La imposibilidad en algunas materias de cerrar cursadas del 1er semestre y de evaluar a través de 
exámenes mediados por la tecnología, implicará revisar en las distintas carreras en qué medida 
pueden “levantarse” algunas correlatividades previstas en el plan de estudios. Esta decisión será 
un acuerdo entre lxs docentes de las materias implicadas, el/la Director/a de Carrera y la Secretaria 
Académica del Instituto, y será comunicada al conjunto de interesadxs a la mayor brevedad posible. 
Junto con esa información, enviaremos la descripción de los pasos que serán necesarios para 
considerar las excepciones de correlatividad. 

Los cuadros que siguen muestran las decisiones acerca de la finalización del dictado y las formas 
de acreditación para cada materia que hemos acordado entre lxs docentes, el/la Director/a de cada 
Carrera y la Secretaria Académica del ICO. Incluye al conjunto de las materias cuyo dictado es 
responsabilidad del ICO, agrupados por carreras- aunque algunas materias pertenecen a más de una 
carrera. 



 

2 

 

ICO. primer semestre 2020. Cuadros de finalización del desarrollo y acreditación de las materias 
1. Licenciatura en Administración Pública 
2. Licenciatura en Ecología 
3. Licenciatura en Política Social 
4. Licenciatura en Urbanismo 
5. Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía 
6. Tecnicatura Superior en Sistemas de información geográfica 
7. Laboratorios Interdisciplinarios  

 

1. Licenciatura en Administración Pública 

MATERIA Forma de desarrollo de la enseñanza Forma de acreditación  

 Completan el desarrollo en la virtualidad(1) 
Promoción 
sin examen 

final(2) 

Examen final 
mediado por 
tecnologías 

Examen 
final 

presencial 

 

ESTADO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS     
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANZAS 
PÚBLICAS      
POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN 
SP      
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN 
SP      
TEORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS      
PROCESOS DE MODERNIZACIÓN EN EL SECTOR 
PÚBLICO     
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL Y 
LOCAL      
TEORÍA Y PROBLEMAS DE LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS EN ARGENTINA (3)      

1. Regularizan al final del período virtual, a través de tareas/trabajos/exámenes parciales, que ya fueron indicados o se indicarán  
2. Todas estas materias, a su vez, afirman además la posibilidad de la realización del examen final por medios virtuales 
3. Como la realización del final por medio virtual requiere la presentación de un trabajo (que será expuesto en la instancia de examen), supone la apertura de 

un plazo no inferior a seis semanas entre el final de la cursada y el receso y la concreción del examen final, para el desarrollo del proceso de trabajo que 
combinará la supervisión de contenidos y la de la escritura (ALED) 

 
 

2. Licenciatura en Ecología  

MATERIA Forma de desarrollo de la enseñanza Forma de acreditación 

 Completan el 
desarrollo en 

la virtualidad(1) 

Continúan su dictado de manera 
virtual pero que requieren completarlo 
con actividades presenciales que se 
realizan completamente en la UNGS 

Promoción 
sin examen 

final(2) 

Examen final 
mediado por 
tecnologías 

Examen 
final 

presencial 

ECOLOGÍA INDUSTRIAL      
EFICIENCIA PRODUCTIVA Y TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL      
CUESTIONES AMBIENTALES 
CONTEMPORÁNEAS      
ECOLOGÍA POLÍTICA      
ECONOMÍA ECOLÓGICA      
GESTIÓN DE RECURSOS NO RENOVABLES      
TALLER DE MEMORIA DE LICENCIATURA      
ESTADÍSTICA APLICADA      
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS     
ECOLOGÍA REGIONAL     
GEOGRAFÍA FÍSICA      
GESTIÓN DE RESIDUOS     
RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS      

 
1. Regularizan al final del período virtual, a través de tareas/trabajos/exámenes parciales, que ya fueron indicados o se indicarán 
2.  Todas estas materias, a su vez, afirman además la posibilidad de la realización del examen final por medios virtuales 
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3. Licenciatura en Política Social 
MATERIA Forma de desarrollo de la enseñanza Forma de acreditación 
 Completan el 

desarrollo en 
la 

virtualidad(1) 

Continúan su dictado de manera 
virtual pero que requieren 

completarlo con actividades 
presenciales que se realizan 
completamente en la UNGS 

Promoción 
sin examen 

final(2) 

Examen final 
mediado por 
tecnologías 

Examen 
final 

presencial 

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES      
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL      
PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS      
POLÍTICA SOCIAL II: TEORÍAS DE LA POLÍTICA 
SOCIAL      
PROBLEMAS E INSTITUCIONES DEL TRABAJO      
ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
(3 ENCUENTROS)      
POLÍTICA SOCIAL I: 
POLÍTICA Y CUESTIÓN SOCIAL (5 Ó 6 ENCUENTROS)       
POLÍTICA SOCIAL III: 
POLÍTICA SOCIAL ARGENTINA      

1. Regularizan al final del período virtual, a través de tareas/trabajos/exámenes parciales, que ya fueron indicados o se indicarán 
2  Todas estas materias, a su vez, afirman además la posibilidad de la realización del examen final por medios virtuales; con Excepción de Estadística que 
requiere encuentros presenciales. 

 
 
 

4. Licenciatura en Urbanismo 
MATERIA Forma de desarrollo de la enseñanza Forma de acreditación 

 Completan el 
desarrollo en la 

virtualidad(1) 

Completarán el semestre en 
formato virtual. Para el segundo 

semestre están previstas 
actividades presenciales apenas 

sea posible. 

Promoción 
sin examen 

final (2) 

Examen final 
mediado por 
tecnologías 

Examen final 
presencial 

CIUDAD Y AMBIENTE      
ESTUDIOS URBANOS Y CIENCIAS SOCIALES       
HISTORIA DE LA CIUDAD       
PYPUM      
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS      
SANEAMIENTO      
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN I      
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO      
DESARROLLO INMOBILIARIO      
TALLER DE LECTURAS URBANAS      
TALLER DE PROYECTO URBANO      
TALLER DE PLANES URBANOS      
TALLER DE DESARROLLO TERRITORIAL      

 
1. Regularizan al final del período virtual, a través de tareas/trabajos/exámenes parciales, que ya fueron indicados o se indicarán  
2. Todas estas materias, a su vez, afirman además la posibilidad de la realización del examen final por medios virtuales 
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5. Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía 
MATERIA Forma de desarrollo de la enseñanza Forma de acreditación 

 Completan el 
desarrollo en 

la 
virtualidad(1) 

Continúan su dictado de manera virtual 
pero que requieren completarlo con 

actividades presenciales que involucran 
a otras instituciones 

Promoción 
sin examen 

final 

Examen final 
mediado por 
tecnologías 

Examen 
final 

presencial 

GEOGRAFÍA SOCIAL Y DEMOGRAFÍA     

GEOGRAFÍA REGIONAL ARGENTINA, SOCIAL 
Y ECONÓMICA     

GEOGRAFÍA ECONÓMICA     

GEOGRAFÍA POLÍTICA     

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA     

EPISTEMOLOGÍA DE LA GEOGRAFÍA     

ECONOMÍA URBANA Y REGIONAL     

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
TERRITORIAL     

GEOGRAFÍA FÍSICA     

GEOGRAFÍA URBANA Y REGIONAL     

RESIDENCIA II DE GEOGRAFÍA     
1. Regularizan al final del período virtual, a través de tareas/trabajos/exámenes parciales, que ya fueron indicados o se indicarán 

 
 

 

6. Tecnicatura Superior en Sistemas de información geográfica 

MATERIA Forma de desarrollo de la enseñanza Forma de acreditación 

 Completan el desarrollo en la virtualidad (1) 
Promoción 
sin examen 

final(2) 

Examen final 
mediado por 
tecnologías 

Examen 
final 

presencial 

TALLER DE APLICACIÓN INICIAL (A0461)     
CARTOGRAFÍA, SENSORES REMOTOS Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(A0041)  

    
TALLER DE APLICACIÓN I: ESCALA NACIONAL 
(A0458)     
TALLER DE APLICACIÓN III: ESCALA 
MUNICIPAL (A0460)     
TELEDETECCIÓN     
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA (A0240)     
INFORMÁTICA APLICADA A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PARTE I (A0440)     

ANÁLISIS TERRITORIAL II (A0093)    
1. Regularizan al final del período virtual, a través de tareas/trabajos/exámenes parciales, que ya fueron indicados o se indicarán 
2.  Estas materias, a su vez, afirman además la posibilidad de la realización del examen final por medios virtuales 

 
 
 

 

7. Laboratorios Interdisciplinarios 

MATERIA Forma de desarrollo de la enseñanza Forma de acreditación 
 

 Completan el desarrollo en la virtualidad(1) 
Promoción 
sin examen 

final 

Examen final 
mediado por 
tecnologías 

Examen 
final 

presencial 

 

LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO “REDES 
SOCIALES Y CONDICIONES DE VIDA”     
LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO 
“DIAGNÓSTICO AMBIENTAL”      

1. Regularizan al final del período virtual, a través de tareas/trabajos/exámenes parciales, que ya fueron indicados o se indicarán  


