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Expte. N°400- /21. 

La Plata, Buenos Aires  

 

VISTO, el requerimiento formulado por el Director de la Maestría en Derechos Humanos, Dr. 

Fabián Salvioli, tendiente a exceptuar a la carrera a su cargo de la suspensión,  dispuesta por Resolución 

Nº 470/21 

CONSIDERANDO 

 QUE, se presenta el Dr. Fabián Salvioli en su carácter de Director de la Maestría en Derechos 

Humanos, y solicita que se exceptúe a la aludida carrera de la suspensión de plazos que fuera prevista 

mediante Resolución Nº 470/21. 

QUE, en la nota aludida, el Dr. Fabián Salvioli señala que en el caso de la Maestría que dirige, 

durante el año 2020 y pese a las consecuencias del aislamiento social obligatorio dispuesto con motivo 

de la pandemia por COVID-19, se continuó trabajando de manera normal a través de la modalidad 

virtual, por lo que materias, seminarios y exámenes se llevaron adelante regularmente. 

QUE, señala asimismo, que el Instituto recibió trabajos para aprobar las asignaturas y 

seminarios de manera absolutamente regular, y aquellos exámenes que se tomaban presencialmente 

se llevaron adelante de forma virtual a través de las plataformas habilitadas. 

QUE, indica por otra parte, que se contemplaron asimismo -como normalmente se hace- 

algunos pedidos particulares y específicos de prórroga en virtud de diferentes circunstancias, que 

fueron debidamente considerados y resueltos durante todo el año 2020 y lo que va de 2021. 

QUE, solicita que, en consecuencia, se dicte una resolución -con exclusivo alcance para la 

Maestría en Derechos Humanos-, que limite la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución Nº 

470/21 a los supuestos en los que efectivamente hayan ocurrido retrasos como aprobación de planes 

de tesis, designación de direcciones de proyectos y nombramiento de jurados, y no a todo aquello que 

siguió funcionando de manera adecuada. 

QUE, atención a la situación de pandemia imperante en el mundo a partir del año 2020 y las 

obligaciones de índole académica que establecen las distintas normas para  los/las alumnos/as 

inscriptos en las carreras y/o cursos de postgrado, la Secretaría de Postgrado dispuso la suspensión del 

curso de los plazos vinculados a las distintas instancias que deben cumplirse por los/las alumnos/as y 

por el cuerpo académico durante el trayecto de una propuesta académica de postgrado (entre otras,  

presentación de "proyectos” de tesis y/o trabajos finales; presentación de Tesis” y Trabajos Finales, así 

como también aquellos que se fijan para rendir los exámenes y los establecidos para la corrección y 

defensa de tesis y de trabajos finales integradores). 

QUE, sin perjuicio de lo indicado, cabe analizar la petición solicitada por el Director de la 

Maestría en Derechos Humanos -destacando en este punto el alcance restrictivo- quien certifica el 

normal funcionamiento de la carrera en lo que respecta al dictado de clases y a la evaluación de 

contenidos de las asignaturas y materias que la integran. 



 

 

QUE, en este sentido, se destaca que la exclusión requerida sólo podrá acordarse para procesos 

como los detallados en el considerando precedente, en tanto son aquellos en los cuales no se requiere 

la intervención de personas y/u organismos ajenos a los que integran las autoridades de la carrera en 

trato. 

QUE, ello encuentra su fundamento en que la ponderación acerca de la procedencia o 

improcedencia de la suspensión de plazos en relación con aquellos procesos en los que interviene en 

alguna instancia la Secretaría de Postgrado, la Comisión de Grado Académico y/o la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales debe ser resuelta con criterios igualitarios respecto de todas las carreras 

que integran la oferta académica. 

QUE, en razón de todo lo expuesto y con los alcances indicados, puede receptarse -de acuerdo a 

los aquí precisado-  la solicitud formulada por el Director de la Maestría en Derechos Humanos. 

QUE, atento el estado de las actuaciones y no existiendo obstáculos reglamentarios, se propicia 

el dictado de la presente Resolución “Ad Referéndum” del Consejo Directivo. 

POR ELLO EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

“AD REFERENDUN DEL CONSEJO DIRECTIVO” 

RESUELVE  

ARTÍCULO 1º: Exceptuar, ad Referéndum del Consejo Directivo, de la suspensión del curso de los 

plazos administrativos dispuesta por Resolución Nº 470/21, a la Maestría de Derechos Humanos 

exclusivamente respecto de: a) los plazos establecidos para rendir y/o aprobar la evaluación y/o 

presentar la actividad dispuesta por el docente y/o autoridades de la carrera para aprobar la asignatura 

y/o taller y/o seminario y/o prácticas que integran el programa de la Maestría en trato; b) plazos de 

vencimiento de cursadas.  

ARTICULO 2º: En los casos mencionados en los supuestos individualizados en el artículo 2º y, cuando lo 

requiera el área de postgrado, la dirección de la carrera informará las distintas instancias educativas – 

momentos de evaluación establecidos, información sobre plazos de vencimiento, entre otros- que se  

verificaron durante el periodo que refiere la resolución nro. 470/21. 

ARTICULO 3º: Dejar constancia de la presente en la resolución nro. 470/2021. 

ARTICULO 4º: La presente lleva el número 783/21 del registro respectivo.  

ARTICULO 5º: Regístrese. Dése cuenta al Consejo Directivo. Comuníquese a Secretaría de Posgrado y al 

Área Administrativa de Posgrado, para su notificación. Cumplido, A R C H I V E S E. 

RESOLUCION Nº 783/2021 
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