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Visión - UNP: Institución de Educación Superior, referente por su excelencia académica, reconocida por la producción científica y  tecnológica en el ámbito 

local, nacional e internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través de talentos humanos comprometidos y éticos, en interacción con el 

contexto social y ecológico.  
Misión - UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística como ciudadanos 

protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible mediante la docencia, la investigación, la 

tecnología y la extensión.  

 

CIRCULAR N° 03/2020 

 

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de 

Pilar, se dirige muy especialmente a la comunidad educativa en vista a la culminación del 

desarrollo de los contenidos programáticos de las diversas cátedras que hacen a las carreras de la 

FCA-UNP y a la proximidad del inicio de las evaluaciones de los Exámenes de Recuperación y 

de Primera Mesa. 

En dicho ámbito, el Consejo Directivo insta a los docentes de las diversas carreras de la 

FCA-UNP a realizar actividades de retroalimentación de contenidos a ser abordados en dichas 

evaluaciones, mediante ejercitarios, audios/videos instructivos u orientativos, además de otros 

recursos disponibles en la Plataforma web institucional, atendiendo las consultas o inquietudes 

de los estudiantes a través de medios de comunicación digitales u otros medios pertinentes.  

El Departamento de Evaluación de la FCA y las Direcciones y Coordinaciones 

Académicas de las Carreras están a disposición a fin de coordinar acciones o evacuar dudas en 

este sentido. 

Así mismo, se solicita a cada estudiante que aporte su esfuerzo de tal manera a que los 

resultados se vean reflejados en el rendimiento académico de cada uno. 

Acciones como las mencionadas contribuirán decisivamente a que el presente año lectivo, 

de características inusitadas dado el escenario de pandemia del COVID-19, pueda culminar con 

éxito y lográndose los objetivos fundamentales de la Educación Superior. 

 

Pilar, 28 de octubre de 2020. 
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