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El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en Sesión Extraordinaria ampliada Nro. 
406 de fecha 22-04-2021, en uso de las atribuciones legales y reglamentarias, con la finalidad de 
preservar el acto académico, la vida institucional, los derechos sociales, en concordancia y 
acatamiento de los criterios emanados del Consejo Universitario y de las decisiones para enfrentar 
la emergencia sanitaria, académica y laboral, anuncia:  
 

Pese a la Pandemia y radicalización de la misma esta Facultad no se ha detenido en la modalidad 

Online para culminar el año 2020 en el año 2021. Se han procesado hasta el momento 1727 

solicitudes por parte de alumnos en nuestro sistema. Sin embargo, dada las necesidades particulares 

de nuestros usuarios (docentes, alumnos, egresados y público en general), en las semanas flexibles 

y respetando los protocolos de bioseguridad tanto del Gobierno como de nuestra institución, la FCJP 

trabajará los días martes, miércoles y jueves (Semanas flexibles) para los diversos trámites, 

diligencias, gestiones, defensas de trabajo de grado de Postgrado, entre otros, en horario 

comprendido entre las 9am y las 12 pm, autorizados por el Consejo Universitario en su sesión del 

16 de abril del año en curso: 

 

Anuncios para Pregrado 

Derecho, Estudios Políticos, Ciencias Fiscales y Ciencias Forenses 

• Postulación de pasantías: A partir del 26 de abril a través de la página web 

• Servicio Comunitario: 25 y 26 de mayo (En la página web estarán los detalles) 

• Reprogramación de las actividades académicas en el aula virtual: Del 01 de marzo al 

30 de junio (Debido al confinamiento, los videos se siguen cargando de forma progresiva a 

las listas de reproducción).  

Como toda educación virtual, las actividades deben ser reforzadas por la investigación 

individual de los contenidos programáticos. 

• Evaluaciones: Del 01 de julio al 31 de julio. Por razones de diversa índole (conectividad, 

energía, logística), las 3 evaluaciones de cada asignatura serán condensadas en una sola 

evaluación, en donde queda entendido que, si por ejemplo se formulan 15 preguntas, 5 

corresponden a cada evaluación. El ensayo es obligatorio y corresponderá a todo el 

contenido de la asignatura (Introducción, desarrollo, conclusiones) 

• Seminarios: A los alumnos de 5to año de Derecho y 4to año de Estudios Políticos y Ciencias 

Fiscales, que les falte un seminario, se les notificará vía correo electrónico los seminarios a 

cursar a partir del 15 de mayo 

• Defensas de trabajo de grado: Del 1º de agosto al 15 de agosto 

• Consultas y/o foros para aclarar dudas: Del 25 de mayo en adelante 

• Transmisión de datos a DICAES para efectos de grado: 16 de agosto 

• Curso Introductorio para nuevos ingresos 2021: A partir del 1º de mayo (Detalles se 

publicarán en la web) 

 

 



Anuncios para Postgrado 

Continuación del cuatrimestre 2020-1 en año 2021 

• En los próximos días todos los alumnos recibirán un correo electrónico y mensaje de texto 

con su usuario y clave del aula virtual. 

• Por tratarse de un momento de educación virtual, debe complementarse el contenido con 

investigación por parte del alumno 

• Clases virtuales y evaluaciones:  Desde el 1º de mayo hasta el 15 de junio. 

• Evaluaciones: La evaluación consistirá en un ensayo (Introducción, desarrollo, 

conclusiones) que versará acerca del contenido de la materia 

• Asistencia obligatoria a las X Jornadas “Lic. Miguel José Sanz” el 14 de junio, vía 

aplicación Zoom, con acceso a través del aula virtual para verificar la asistencia. 

• Inscripciones y recepción de credenciales para nuevos cursantes para el periodo 2021 a 

partir del 16 de junio 
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