
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS

Republica Argentina

EI Articulo 87° del Estatuto Universitario que establece tumos
especiales de examenes en los meses de mayo y septiembre;

La solicitud presentada por el Area de Enser"ianza para conocer las
condiciones y/o requisitos que deben cumplir los alumnos de las carreras de
Licenciatura en QUlmica, Farmacia y Bioqulmica para inscribirse en tumos
especiales. Como aSI tambien las condiciones que deben cumplir los alumnos
para ser designados en las categorlas A y B del cargo Ayudante Alumno;

Que segun la Resoluci6n 155/99 aun vigente las fechas de examen
especial se otorgan a aquellos estudiantes que adeudan 50 creditos 0 menos;

EI Articulo 37 del Reglamento de Enser"ianza que establece causales
de excepci6n para el cumplimiento de la Pauta de Rendimiento Academico
Mlnimo;

CONSIDERANDO:
Que la Resoluci6n 155/99 antes citada no es aplicable a las Carreras

de Farmacia, Bioqulmica y Licenciatura en QUlmica Plan 2012 de esta Facultad
ya que las mismas no cuentan con un sistema de creditos en sus planes de
estudio en vigencia;

Los recientes cambios en el regimen de enser"ianza enmarcados en una
polftica institucional tendiente a fortalecer las condiciones de ingreso,
permanencia y egreso de la poblaci6n estudiantil;

Que los tumos de examenes especiales constituyen una oportunidad
adicional para promover el egreso de los estudiantes;

Que existen situaciones particulares por las que los estudiantes se ven
imposibilitados a cursar y/o rendir asignaturas, las cuales son consideradas
causales de excepci6n para el cumplimiento de la Pauta de Rendimiento
Academico Mlnimo del Articulo 37 del Reglamento de Enser"ianza;

A 10 aconseja?o por las Comisiones de Enser"ianza (fs. 6) y~r~.~.;.~~~"~
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EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Articulo 1°: Establecer que los alumnos de las Carreras de Bioquimica,
Licenciatura en Quimica Plan 2012 y Farmacia que adeuden hasta 5 (cinco)
asignaturas, tendran opci6n a rendir en los turnos especiales de examenes de
mayo y septiembre, independientemente del cuatrimestre en que se dicten las
asignaturas.-

Articulo 2°: A los fines de la aplicaci6n de 10 establecido en el Articulo 1°, no
seran considerados los Practicanatos Profesionales de las distintas carreras
y, en el caso particular de la carrera de Farmacia, tampoco se consideraran las
asignaturas Practicanato Preparatorio y Etica y legislaci6n farmaceutica.
Metodologia de la investigaci6n.-

Articulo 3°: Los alumnos que no cumplimenten 10 establecido en el Articulo 1°
y que re(man alguna condici6n encuadrada en las causales de excepci6n
previstas por el Articulo 37° del Reglamento de Ensenanza, pod ran solicitar
rendir en los turnos especiales. Las mencionadas solicitudes seran evaluadas
por la CASP, la cual elevara un informe fundado alas comisiones del HCD que
evaluaran la conveniencia de otorgar 10 solicitado.-

Articulo 4°: Establecer que la condici6n que deben cumplir los alumnos de las
carreras de Bioquimica, Licenciatura en Quimica Plan 2012 y Farmacia para
ser designados con categoria A en el cargo Ayudante Alumno es que adeude
cinco (5) asignaturas 0 menos para finalizar su carrera sin considerar las
asignaturas mencionadas en el Art 2°, de 10 contrario les correspondera ser
designado con categoria B.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS A LOS DIEZ DIAS
DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL TRECE.-
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