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La Plata, 12 de junio de 2012.-

VISTO el proyecto de modificación de la Ordenanza nO 115

(Reglamento de Promoción sin Examen Final), presentado por los Consejeros

Estudiantiles de la Agrupación Franja Morada; y

CONSIDERANDO:

que el Consejo Directivo en Sesión del 11 de junio del año en curso,

trató sobre tablas las presentes actuaciones, aprobando por unanimidad de los

dieciséis Miembros del Cuerpo, lo dictaminado precedentemente por la Comisión de

Enseñanza y Concursos;

Por ello

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, en uso

de sus atribuciones

ORDENA:

Art. 1°: Modificar el artículo 3°) de la Ordenanza nO 115 (Reglamento de Promoción

sin Examen Final), el que quedará redactado de la siguiente manera: Cada

Comisión se integrará con el número de sesena (60) alumnos titulares y del de

suplentes directos de diez (10), solo serán admitidas reducciones en el cupo

por pedido expreso del Titular ante el Consejo Directivo de esta Facultad.

Art. 2°: Modificar el artículo 11°) de la Ordenanza n? 115 (Reglamento de Promoción

sin Examen Final), el que quedará redactado de la siguiente manera: Se

computarán a los fines de los artículos 7° y 8°, las materias aprobadas hasta el

turno de la fecha de inscripción fijada por el Calendario Académico para cada

cuatrimestre.

Art. 3°: No hacer lugar a la modificación del artículo 13° de la Ordenanza n? 115

(Reglamento de Promoción sin Examen Final).

Art. 4°: Agregar a la Ordenanza nO115 (Reglamento de Promoción sin Examen Final),

un artículo con el siguiente contenido: Los alumnos que cursen materias'

Teórico-Prácticas bajo este régimen, y que no habiendo alcanzado el mínimo

requerido de seis (6) puntos para aprobar el curso, y habiendo obtenido un

promedio entre las Evaluaciones y Trabajos -Prácticos exigidos por la cátedra

de entre cuatro (4) y seis (6) puntos, queden encuadrados en la órbita de

aprobado el Curso Teórico-Práctico debiendo rendir el Examen Final de esta

materia para su posterior aprobación.
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Art. 5°: Regístrese, tome razón la Secretaría de Asuntos Académicos y pase al

Departamento de Despacho por intermedio del cual se procederá a la

impresión del texto ordenado de la Ordenanza nO 115, publíquese en el

Digesto de la Facultad, comuníquese al Boletín Oficial. Cumplido; archívese,

previa intervención de la Secretaría de Relaciones Institucionales

(Comunicación Institucional).
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