
Reproducción del comunicado enviado por la Secretaría Académica del CBC a los
profesores:
--

Subject: CBC-UBA: Retorno gradual a la presencialidad: exámenes finales (diciembre) y
encuentros presenciales complementarios

Estimados/as Profesores/as,

En virtud de lo dispuesto por el Rectorado de la Universidad de Buenos, según resolución
REREC-2021-1069-E-UBA-REC, tenemos el agrado de informar que, el Ciclo Básico
Común se encuentra trabajando para garantizar el retorno gradual a la presencialidad.

El regreso a las aulas será gradual y por etapas.

En una primera etapa, que inicia el lunes 4 de octubre, el CBC habilitará aulas para
encuentros presenciales complementarios a la cursada virtual. Estos encuentros son
OPCIONALES, tanto para docentes como para estudiantes, y en ningún punto suponen
un reemplazo al dictado virtual que se lleva adelante durante este cuatrimestre. A la
brevedad, les informaremos sedes disponibles y el mecanismo para gestionar las
RESERVAS de los espacios. Asimismo, les enviaremos los protocolos sanitarios
adoptados, los que también estarán disponibles en la página web.

La segunda etapa corresponde a las Mesas de Exámenes Finales del turno DICIEMBRE.
Los exámenes finales serán bajo la modalidad PRESENCIAL, tanto para estudiantes
regulares del segundo cuatrimestre 2021 como para estudiantes remanentes. No se
tomarán exámenes libres en esta instancia. En ningún caso, los exámenes finales serán
virtuales.

El turno DICIEMBRE se desarrollará entre el 29 de noviembre y el 18 de diciembre y
constará de UNA sola fecha para cada materia.

Teniendo en consideración el contexto de excepcionalidad y garantizando el cumplimiento
de los protocolos sanitarios, el CBC asignará a cada materia, día de examen, horario/s y
sede/s. Anticipamos que NO todas las sedes se encontrarán habilitadas.

Por tanto, y a los efectos de diagramar el proceso de asignación de sede/s y horario/s
precisaremos de vuestra colaboración. Para ello, desde Secretaría Académica,
estableceremos una comunicación fluida con cada uno de uds a fin de recabar la
información necesaria para poder llevar adelante esta instancia de final – fechas de
evaluaciones formativas, estudiantes regulares en condición de rendir final, etc.

En el transcurso de los próximos días les estaremos brindado las especificaciones para
cada etapa; para la reserva de aulas de ENCUENTROS PRESENCIALES
COMPLEMENTARIOS optativos y para la instancia de EXÁMENES FINALES.

Desde ya, agradecemos la colaboración y estamos a disposición,

Secretaría Académica
CBC-UBA


