
NOTA/ PROVIDENCIA N º   /2020 JL/ 

                                                                                                                 A.N.E.P.  
                                                                                                         Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU)  
                                                                                                     Instituto Tecnológico Superior Arias - Balparda                                 

                                                                                                                                                               
                                    

1 
 

Noviembre 24 de 2020 

COMUNICADO  CIERRE DE CICLOS LECTIVOS 

NIVEL III 

INGENIERÍAS TECNOLÓGICAS 

CURSOS TÉCNICOS TERCIARIOS 

NOTA DG 3 EXP 2020-25-4 DEL VIERNES 20 NOVIEMBRE 

 

 Los Docentes deben al 30/11/2020 como fecha límite dejar 

registrado en el Portafolio Docente en “Cierre de Promedios” 

:Calificación  y Juicio : 1-  calificación 7 o superior Aprobado;  2- 

calificación menor a 7 “Habilitado a  Espacio de  Apoyo” 

(siempre que “haya acompañado con interés y participación”…) 

o 3- sin actuación durante el año o semestre par para aquellos 

estudiantes que no registraron asistencia/actividad 

 

ESPACIO DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA SEMESTRE 

PAR (2º SEMESTRE)   Y CURSOS ANUALES 2020 

 Se recuerda que el semestre impar (primer semestre) tuvo la 

oportunidad de hacer el cierre mediante el “Trabajo pautado” 

con  aquellos estudiantes que no lograron la suficiencia 

 

 Los Docentes coordinarán  con sus estudiantes el Espacio de 

Apoyo Complementario de acuerdo a los plazos establecidos 

teniendo como fecha límite el 23/12/2020. Para lograr un 

adecuado apoyo se solicita un mínimo de 50% de 

presencialidad y el resto actividad virtual ( se debe comunicar la 

modalidad de acompañamiento a: sectorpartes.its@gmail.com 

cc a adscripcionnocturno@gmail.com, 

adscripcionnocturno2018@gmail.com, 
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adscripcionvespertino2018@gmail.com, 

adscriptosmatutino@gmail.com 

 El Docente manejará desde la finalización de los cursos  como 

fecha  límite el 23/12/2020 para apoyar  desde su espacio a los 

estudiantes que así lo requieran y se encuentren amparados por 

la N3/2020. A su vez dejará registrado  en el Portafolio Docente 

las actividades desarrolladas y registrando el juicio definitivo: 1- 

Aprobado; 2- No aprobado  

 

 En caso de no aprobar deberá consignar el juicio a Examen 

Reglamentado o Libre según corresponda  o  recursar la materia 

en aquellas asignaturas cuya aprobación es de actuación 

durante el curso 

 

 Luego de culminado el apoyo complementario y habiendo 

registrado el Docente debidamente los insumos requeridos en el 

Portafolio Docente se habilitará el fallo correspondiente en el 

sistema de Bedelía Web 

 

 El período de Examen reglamentado anual o del  semestre par  

del presente año de  Diciembre se transfiere a Febrero 2021  

por razones de calendario 

“EN TODOS LOS CASOS SE RESPETARÁ LA CANTIDAD 

REGLAMENTARIA DE PERÍODOS DE EXAMEN “ 

 

EL PERÍODO DE EXAMENES NOVIEMBRE/DICIEMBRE PUBLICADO EN 

PÁGINA ES EXCLUSIVAMENTE PARA : 1-MATERIAS PENDIENTES DEL 

SEMESTRE IMPAR Y 2- MATERIAS PREVIAS O LIBRES  

 

 

Equipo de Dirección 
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