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Ciudad de Buenos Aires, 15 de julio de 2022

VISTO:

Que, para obtener una copia de examen final de todas las asignaturas se debe

enviar una solicitud a mesavirtual@cnba.uba.ar.

CONSIDERANDO:

Que, el unico formato por el cual se obtiene la copia es en papel.

Que, las copias de los examenes se deben esperar, al menos, 48 horas.

Que, las copias de los examenes son fundamentales para la preparaci6n de

materias en cada periodo.

Que, se debe fomentar el esfuerzo de los estudiantes para promocionar las

materias.

Que, con aparatos m6viles es posible tomar fotograffas de manera rapida y

eficaz.

Que, las copias de examen demandan una gran cantidad de papel.

EL CONSEJO ESCOLAR RESOLUTIVO RESUELVE:

Articulo 1: Autorizar a los alumnos presentes en las mesas de examen (en cualquiera

de las instancias del ano) a tomar las fotograffas necesarias (desde cualquier

dispositivo) al temario del examen y a las hojas de desarrollo utilizadas durante el

mismo, luego de fa finalizaci6n del acto administrativo.

Articulo 2: Los estudiantes que 10 requieran, pod ran seguir solicitando la copia de

examen en formato papel, completando y enviando el formulario correspondiente a

mesavirtua I@cnba.uba.ar.

Articulo 3: Sugerir a vicerrectorfa proponer un esquema de organizaci6n para que

todos los alumnos que 10 requieran, puedan acceder a su copia de manera ordenada.
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Articulo 4: Encasode que hubiera un pedido de revision del examen, el alumno debera
remitirse al articulo 4 de la Resolucion CERN"8/2017.

Articulo 5: Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad de
Buenos Aires, notificarla a las vicerrectorfas y a quienes corresponda; exhibir copias en
las carteleras y en el sitio WEB del Colegio y, cumplido archivarla en el bibliorato de
Resolucionesy en el Digesto.

RESOLUCI6NCERN" 3/2022
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