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Santa Fe, 7 de agosto de 2020.
VISTO las presentes actuaciones, por las que Secretaría Académica eleva
propuesta de modificación de cursado para el segundo cuatrimestre 2020 de todas las
asignaturas correspondientes a la carrera Licenciatura en Obstetricia, el Área Informática
Aplicada a la Medicina de la carrera de Medicina, e Idioma Extranjero Inglés Año 2 –
cuatrimestral – correspondiente a ambas carreras mencionadas,
CONSIDERANDO:
QUE por Resolución CD Nº 870/19 se aprobaron los calendarios académicos
de las carreras de Medicina y Licenciatura en Obstetricia,
QUE atento a la actual situación de Pandemia por Covid-19 y el consecuente
establecimiento de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio dictado
por el Gobierno Nacional, existe la necesidad de reformular la planificación del
cronograma de cursado del segundo cuatrimestre según el detalle mencionado en el
Visto, y
TENIENDO EN CUENTA el despacho producido por la Comisión de
Enseñanza,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ciencias Médicas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación de cursado para el segundo cuatrimestre 2020,
según el siguiente detalle:
Carrera: Licenciatura en Obstetricia – Todas las asignaturas
✔ Fecha de inscripción a cursado: 19 y 20 de agosto de 2020.
✔ Inicio de actividades: Semana del 24 de agosto
✔ Finalización de cursado con parciales y recuperatorio: 20 de noviembre de 2020.
✔ Inscripción Final de Cursado: 21 de noviembre de 2020.
✔ Examen Final de Cursado: Semana del 24 de noviembre
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Carrera: Medicina – Área: Informática Aplicada a la Medicina
✔ Fecha de inscripción a cursado: 19 y 20 de agosto de 2020.
✔ Inicio de actividades: 26 de agosto de 2020
✔ Finalización de cursado: 13 de noviembre de 2020.
✔ Inscripción Final de Cursado: 18 de noviembre de 2020.
✔ Examen Final de Cursado: Semana del 24 de noviembre
Carreras: Medicina y Licenciatura en Obstetricia – Idioma Extranjero Inglés Año 2
cuatrimestral
✔ Fecha de inscripción a cursado: 19 y 20 de agosto de 2020.
✔ Inicio de actividades: Semana del 24 de agosto de 2020
✔ Finalización de cursado con parciales y recuperatorio: 27 de noviembre de 2020.
Cursado excepcional para alumnos avanzados en alguna de las carreras y que adeuden
Idioma Extranjero Inglés.
ARTÍCULO 2º.- Ratificar las fechas aprobadas por Resolución CD Nº 870/19 para las
asignaturas optativas según el siguiente detalle:
Carreras: Medicina y Licenciatura en Obstetricia – Todas las asignaturas Optativas
✔ Fecha de inscripción a cursado: 8 y 9 de septiembre de 2020.
✔ Inicio de actividades: 16 de septiembre de 2020
✔ Finalización de cursado con evaluación: 11 de noviembre de 2020
✔ Fecha límite entrega de notas: 18 de noviembre de 2020
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Secretaría Académica, Secretaría
de Extensión, Coordinadoras de las carreras de Medicina y Licenciatura en Obstetricia,
Departamento de Alumnado, Coordinación Académica y Asesoría Pedagógica.
Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 315/20.
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