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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Expediente Código N°_ 2407/6/12 Año 2005

/ / / P l a t a ,  ^ - ' 3  h a y  2012
VISTO la solicitud efectuada a fs.l por la 

Secretaría de Relaciones Institucionales y teniendo en cuenta 
la elevación efectuada precedentemente por la Unidad de 
Planificación y Control de Gestión

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
R E S U E L V E  ;

ARTICULO 1°.- Aprobar la modificación de la estructura 
organizativa de la Secretaría de Relaciones Institucionales^ 
cuyo Organigrama obra a fs.l y pasa a integrar la presente como 
Anexo I.

ARTICULO 2°.- Aprobar la Responsabilidad Primaria/Acciones 
de la Secretaría de Relaciones Institucionales y de las Areas 
existentes en su ámbito, obrante a fs.4/16.

ARTICULO,3°.- Comuniqúese a la Secretaría de Relaciones 
Institucionales, la que efectuará la difusión pertinente en su 
ámbito; tomen razón Unidades de Auditoría Interna y de 
Planificación y Control de Gestión y Direcciones Generales 
Operativa, de Personal y de Administración. Cumiplido, pase a la 
Secretaria de Asuntos Jurídico-Legales a los efectos de la 
publicación en el Boletín Oficial. Cumplido, ARCHIVESE.-

RESOLUCION N ‘■36 1 }
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ANEXO I (Resolución N° 361/12)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Expediente Código inp f\ jo 1  ó  0 1 2 Año _2C12_

LA PLATA, o /'  ¿i 2012
ATENTO a la necesidad de establecer el habitual 

receso de invierno de las actividades académicas y administrativas 
de esta Casa de Estudios y teniendo en cuenta lo establecido por 
la Resolución N° 639/00,

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
R E S U E L V E :

ARTICULO 1 ° . -  Fijar entre los dias 16 y 28 de julio de 2012 
inclusive, el receso de invierno de todas las actividades 
académicas y administrativas de las Facultades y Dependencias de 
la Universidad.

ARTICULO 2 ° . -  Dejar establecido que durante dicho lapso deberán 
cumplirse las guardias mínimas que los servicios requieran.

ARTICULO 3 ° . -  Suspender durante el período indicado en e] 
artículo 1° de la presente, los términos legales y administrativos 
en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata.

ARTICULO 4 ° . -  Comuniqúese a todas las Facultades y Dependencias 
de la Universidad; tome razón Dirección General Operativa y por la 
Dirección General de Personal notifíquese a los distintos 
Organismos de la Presidencia. Cumplido, pase a la Secretaria de 
Asuntos Jurídico-Legales a los efectos de la publicación en el 
Boletín Oficial. C’omplido, ARCHIVESE.

RESOLUCION N^
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u n iv e r sid a d  n a c io n a l  de la  PLA7A

Expediente Código N° 14.207 Año

\

2 0 1 2

La Plata, 7 MAY 2012
ATENTO al Plan Estratégico de Gestión 2010- 

2014, el cual ha fijado como objetivo para el Área de 
Administración y Gestión la modernización continua de la 
administración y la gestión permanente para sustentar con 
calidad y eficiencia las transformaciones de la Universidad 
Nacional de La Plata, a efectos de lograr una gestión 
académica, científica, institucional, técnico-administrativa y 
edilicia competitiva y eficaz y 
CONSIDERANDO:

que en ese marco, se evalúa la utilización de 
los avances tecnológicos en materia documentarla, para 
proceder a su aplicación en todo cuanto sea posible;

que en tal sentido, se torna necesaria la 
modernización de la gestión de los recibos de haberes de esta 
Universidad, habida cuenta que se ha verificado en la práctica 
cotidiana la inmensa cantidad de recibos que, habiendo sido 
impresos, no son retirados por los interesados, generando asi 
una gran carga para esta Casa de Estudios de administración de 
tal cantidad de papel y su depósito y conservación;

que esta pretensión, enlaza con las acciones 
tendientes a garantizar a la Universidad el adecuado perfil 
ambiental de todo su funcionamiento, destacándose que toda 
acción que implique una reducción de la cantidad de papel 
impreso resulta doblemente positiva, dado que no solo 
contribuye a evitarla utilización muchas veces innecesaria de 
recursos naturales,” sino que también permite evitar el 
superfino dispendio de recursos económicos y de actividad 
administrativa alrededor del documento papel;

que se estima apropiado propender a un sistema 
de gestión de recibos de haberes que contemple los puntos 
anteriores, pero sin poner en riesgo el derecho de todo 
trabajador a recibir de su empleador un recibo en las 
condiciones que establece la normativa vigente;

que el Centro Superior de Procesamiento de la 
Información (CESPI), ha elaborado un sistema informático que 
resume el necesario equilibrio descripto anteriormente;
Por ello,

EL PRESID EN TE DE LA UNIVERSIDAD 
R E S U E L V E  :

ARTICULO 1 ° . -  Aplicar en el ámbito de la Universidad 
Nacional de La Plata, a partir del 1 de mayo de 2012, el 
sistema de Base de Datos de Recibo de Haberes desarrollado por 
el Centro Superior de Procesamiento de la Información (CESPI).

ARTICULO 2 ° . -  Suspender la impresión de recibos de 
haberes, por parte del mencionado Centro, a partir de la 
liquidación de sueldos correspondiente al mes de mayo de 2012,

ARTICULO 3 ° . -  El CESPI otorgará, a solicitud de los 
señores Decanos y Directores de Dependencias, una clave a los
Administradores, para que éstos puedan acceder al sistema de

/ / /

395
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

E x p e d ie n te  C ód ig o  1 0 0  N ° 14266 A ño

3 o

2012

///Plata, 2 3 MAY 2012
VISTO la presentación efectuada a fs.l2 por la 

Dirección de Propiedad Intelectual, mediante la cual propone el 
"Manual de Procedimientos para la Comunicación de Resultados 
Innovadores", teniendo en cuenta la elevación producida 
precedentemente por la Unidad de Planificación y Control de 
Gestión y 
CONSIDERANDO:

que el mencionado documento tiene el objetivo 
de orientar a la comunidad universitaria sobre el procedimiento 
para la comunicación de los resultados innovadores que se 
aeneren en su seno, dándose cumplimiento a la Ordenanza 275, con 
relación a la protección de dichos resultados bajo las 
normativas de la propiedad intelectual;

que el alcance del referido instrumento 
comprende a todos los docentes e investigadores, personal 
técnico, no docente de la Universidad o de Dependencia externa 
que tengan como lugar habitual de trabajo alguno de los ámbitos 
de esta Casa de Estudios, de modo que para obtener sus 
resultados de investigación, se valgan de los conocimientos, 
infraestructura y demás recursos de la misma;
Por ello,

EL PRESIDEN TE DE LA UNIVERSIDAD 
R E S U E L V E  :

ARTICULO 1 ° . -  Aprobar el "MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS INNOVADORES", que figura a fs.13/28, 
que pasa a formar parte integrante de la presente como Anexo I.

ARTICULO 2 ° . -  Comuniqúese a todas las Facultades y
Dependencias de la Universidad; tomen razón Secretaria de
Relaciones Institucionales, Dirección de Propiedad Intelectual, 
la Unidad de Planificación y Control de Gestión y ias 
Direcciones Generales de Administración y Operativa. Cumplido, 
pase a la Secretaría de Asuntos Juridico-Legales para su
conocimiento y publicación en el Boletín Oficial. Hecho,
ARCHIVESE.-

RESOLUCION N '

~BGM >>
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

E x p e d ie n te  C ód igo
100 13301

A ño
2012

///Plata, _ , jjj.. 2012
VISTO la solicitud efectuada a fs.l por la 

Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios y teniendo en 
cuenta la elevación producida precedentemente por la Unidad de 
Planificación y Control de Gestión

EL PRESID EN TE DE LA UNIVERSIDAD 
R E S U E L V E  :

ARTICULO 1 ° . -  Crear, en el ámbito de la Secretarla de 
Planeamiento, Obras y Servicios y bajo la dependencia de la 
Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, la UNIDAD 
DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO.

ARTICULO 2 ° . -  Aprobar la modificación de la estructura 
organizativa de la Secretaría de Planeamiento, Obras y 
Servicios, cuyo Organigrama obra a fs.2, la que pasa a 
integrar la presente como Anexo I.

ARTICULO 3 ° . -  Aprobar la Responsabilidad Primaria/Acciones 
de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios y de las 
Areas existentes en su ámbito, obrante a fs.3/11, las que como 
Anexo II, pasan a formar parte integrante de la presente.

ARTICULO 4 ° . -  Comuniqúese a la Secretaría de Planeamiento, 
Obras y Servicios, la que efectuará la difusión pertinente en 
su ámbito; tomen razón Unidades de Auditoría Interna y de 
Planificación y Control de Gestión y Direcciones Generales 
Operativa, de Personal y de Administración. Cumplido, pase a 
la Secretaría de Asuntos Jurídico-Legales a los efectos de la 
publicación en el Boletín Oficial. Cumplido, ARCHIVESE.-

RESOLUCION N '

BGM



u n iv e r sid a d  n a c io n a l  de l a  plata

La Plata, 213 MAY 2012
Expediente Código 100 N° 52 194 /1 /1 2 Año 2001

ID..G.O 
II
r

ATENTO a que por Resolución n° 416/01 se 
establecieron distintas normas referentes a la prestación de 
servicios de los agentes de la Presidencia y sus Dependencias 
y teniendo en cuenta que la necesidad de efectuar distintas 
modificaciones a dicha Resolución, torna aconsejable el 
dictado de un nuevo acto administrativo que reemplace al ya 
citado, estableciendo normas precisas en cuanto a la 
asistencia y puntualidad de los agentes en su relación 
laboral, previendo mecanismos ágiles de control para el justo 
funcionamiento de los criterios que por esta norma se ponen 
en vigencia,

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
R E S U E L V E  :

ARTICULO 1°.- Disponer que el personal no docente, de 
gabinete, autoridades superiores, agentes con cargos 
docentes, contratados o becarios de experiencia laboral, de 
la Presidencia y sus Dependencias, deberán registrar 
asistencia en las respectivas Oficinas de Personal tanto al 
ingreso como al egreso de su jornada de trabajo, según los 
siguientes criterios;

a) Las autoridades superiores registrarán ingreso y .egreso
según lo requieran sus funciones cotidianasd y sin • uh 
horario preestablecido. :

b) Los agentes con cargos docentes y de:; .galdinetef . 
registrarán ingreso y egreso según el horario que 
determine su dedicación.

c) El personal no docente registrará ingreso y egresó en
los siguientes horarios, según las" necesidades i de 
servicio de cada oficina: , ‘ :
Turno mañana: 6 a 13 hs; 7 a 14 hs u 8 á 15 hs.
Turno tarde: 12 a 19 hs; 13 a 20 hs o 14 a 21 hs,.
Serenos: 19 a 2 hs. o 23 a 5-hs.
Personal de limpieza: 18 a 1 hs o 19 a 2 hs.

Los contratados o becarios de experiencia laboral, registrarán 
asistencia de acuerdo a lo dispuesto por Resolución 44/95: y lo 
que informe cada Dirección.
ARTICULO 2 ° Los funcionarios Con rango^ no inferior a 

Director podrán autorizar, mediante el Iformularip que. a, tal 
efecto: proveerá la Dirección General de Personal,. la ..salida 
del edificio en horario de trabajo, estableciéndose,.::̂ ;/trc;s;
(3) horas mensuales el tiempo, máximo para et 'ÚtÓl déL̂?̂^̂ 
franquicia. ,
ARTICULO 3°.“ El personal que cumpla funciones de Jefe de 

Departamento o superior, cualquiera, que, sea su situación de . 
revista’/, podrá registrar asist'encia tanto al ingreso Como al 
egreso en- horarios discontinuos, siempre:; Iqüe/cúéhbp /Cp̂  ̂
autorización correspondiente y sin perjuicio del■cumplimiento 
de la Cárga horaria-semanal que correspónda:.. ' : ■
ARTICULO 4°.- Fijar una tolerancia de media hora .para la'- 

entrada y el mismo lapso para la salida.. En ios cáSós:ien que 
el agente se encuentre con reducción horaria, en los términos

; : . / / /  —



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Expediente Código 1 0 0 NO 5 2 1 9 4 / 1 / 1 2 Año^OO1

/ / /
del articulo 73° del Decreto n°366/06, la tolerancia será 
solamente para la entrada y por el lapso de quince minutos. En 
todos los casos, cumplido el término de tolerancia para la 
entrada y hasta los quince minutos posteriores, se considerará 
"tardanza" y, vencido este plazo, se 'considerará al agente 
incurso en inasistencia injustificada, no pudiendo registrar 
su ingreso.
ARTICULO 5°..- El personal que incurriera en tardanza, 

conforme el criterio del articulo anterior, será pasible de 
las siguientes sanciones:

6^
7^
8^
ga
10'
11'

12'

a 5® tardanza: sin sanción, 
tardanza: 1° apercibimiento, 
tardanza: 2° apercibimiento, 
tardanza: 3° apercibimiento, 
tardanza: 1 dia de suspensión, 
tardanza: 2 dias de suspensión-, 
tardanza: 3 días de súspensión;. 
tardanza: 4 días de suspensióh.'

Cuando se excedan los límites fijados en los ̂ docp .meses;;
inmediatos anteriores deberán- elevarse los ;:áhtpbW®̂ ^̂  
respectivos a la superioridad a fin de: que ;impangáL. enOm̂ ^̂  ̂
a los: .mismos, la sanción disciplinaria ;'L.qüejL
corresponder. El cómputo de las sancion.e.s se hará pbrt cada 
transgresión, en forma independiente y acumulativa, pudiendo 
ser aplicadas en un solo acto.

ARTICULO 6 ° . -  Cuando se requieran lols servicios del 
personal fuera de su horario habitual de trabágo,. el 
funcionario requirente con rango no inferior a Director, 
deberá notificarlo previamente al Área de Personal. Una vez 
cumplida la prestación extraordinaria, el agente tendrá 
derecho al uso del compensatorio, correspondiente,'dentro del 
año de que se trate y en los días que el funcionario 
requirente informe según las necesidades del servicio. "

ARTICULO 7 ° . -  El período de licencia anual ordihatia:: de 
todo el personal de la Presidencia y sus Dependencias,j deberá 
ser gozado a partir del - primer dia en que se disponga el 
recesó : estival de actividades ; La 'Ptesiddncinl,eyalüd||ú 
cada caso, la procedencia de las situaciones excepcionales 
que, con fundamento en razones de ' sérvicio.í . iáé 7 plaĥ  
Cuando ; se deniegue el goce .oportuno de: lajiicenciábranu^^
ordinaria -se deberá, en el mismo acto., . aco:rdar .;e'l: peP^ 
que ei agente: deberá hacer .uso de .ella,: el .-cpié .j noup^^ 
exceder como fecha de finalización el 3i dé dicieinbte dei: anp 
que cor.résponda.

El personal .que tengá:;derecho a 'más de¿ 
treinta dias en concepto de licencia .anual crdinarrla 'podrán 
con la autorización de funcionario con jeteiqüiá. dé 
Prosecretario o superior, fraccionar su: licencia : en' dos 
periodos siempre que el remanente se agote antes del 31 de 
agosto de cada. año. Vencido ese plazo sin haber gozado del 
femanente caducará el derecho a su goce.

ARTICULO 8 ° . -  Facultar a la Dirección General de Personal,
/ / /  -
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Expediente Código 100  N° 5 2 1 9 4 / 1 / 1 2 Año 2001

V * -

/ / /
a pasar actas volantes de asistencia en las oficinas de esta 
Presidencia y sus Dependencias, cuando resulte necesario, a 
su juicio, identificar incumplimientos de la presente 
Resolución.
ARTICULO 9°.- Cuando imperiosas razones de servicio tornen 

necesaria la excepción a lo dispuesto en la presente 
Resolución, la misma será otorgada por el Presidente.
ARTICULO 10°.- Dejar sin efecto toda norma que se oponga a 

la presente,  ̂ así como también cualquier autorización o 
excepción acbrdada con anterioridad a la misma.
ARTICULO 11°•“ Comuniqúese a todas las Dependencias y pase a 

la Dirección General de Personal para su conocimiento y 
notificación de todos los servicios administrativos de la 
Presidencia; tome razón Dirección General Operativa- y pase a 
la Secretaria de Asuntos Juridico-Legales para su publicación 
en el Boletín Oficial. ’ ■ _

11
É’éiiíiá^Sé



Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Nacionai de La Plata

Corresponde a Exp. 800-6209/10

REF.; DECANO FAC. CS. MEDICAS MARTINEZ JORGE PROF. DR.
RESOLUCION N° 561/10: DISPONE QUE LOS ALUMNOS QUE INGRESEN A LA PFQ ciclo lectivo 2010 no 
sufrirán modificaciones en las condiciones actuales de ingreso a la misma; y aquellos que lo hagan durante los ciclos 
posteriores tendrán adecuaciones progresivas, según se detalla en la presente.-

RESOLUCIONN° ^

LA PLATA, n W .

Visto la resolución dei Ministerio de Educación de la Nación 1314/07, en la 
que se exige que para ingresar a la Práctica Final Obligatoria no puede adeudarse ningún examen 
final de las asignaturas que comprenden a la Carrera de Medicina (Anexo IV. Punto II, II.9).

CONSIDERANDO que CONEAU exige para la acreditación de la Carrera 
el cumplimiento de la mencionada resolución y teniendo en cuenta que el próximo proceso de 
acreditación será en el año 2013,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
(en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2010)

RESUELVE:

ARTICULO 1”.- Refrendar la resolución 561/10 con las modificaciones que se disponen en los 
artículos siguientes.

ARTICULO 2°. Los alumnos que deban ingresar a la PEO durante el ciclo lectivo 2011 podrán 
hacerlo en las condiciones actuales.

ARTICULO 3°- Los alumnos que ingresen a la PFO durante el ciclo lectivo 2012 deberán 
hacerlo adeudando solamente los exámenes finales de las asignaturas que la integran (Medicina 
Interna II, Cirugía II, Pediatría, Ginecología y Obstetricia).

ARTICULO 4°.- Los alumnos que ingresen a la PFO a partir del ciclo lectivo 2013 deberán 
hacerlo sin adeudar ningún examen final de las asignaturas que integran la Carrera de Medicina 
(Resolución Ministerial N° 1314/07).

ARTICULO 5“.- Regístrese, tómese debidci nota, hágase saber y elévese a la Universidad para su 
conocimiento.

12

W.Df. JORGE GütüEjlMOMAílIHEI 
DEC/

FACULTAD ClEWCSAé MÉDICAS IMUL



Fuciiltud de Ciencias Médicas 
Universidad iS'acionai de La Pinta

Corresponde Expediente N” 6018/10.-

Ref.: MESA DE ENTRADAS - EAC. CS. MEDICAS -  CONS. ACAD. ESTUDIANTIL
SR. GUILLERMO TEMPORETTI: SOLICITA EL TRATAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE.-

RESOLUCION N “ 10  3 0

La Plata, 3 NOV. 2K0

VISTO el presente expediente, en atención a lo solicitado por el 

Consejero Estudiantil Sr. Guillermo Temporetti. en cuanto a la situación de aquellos estudiantes que 

hayan perdido su regularidad con el régimen anterior y que presentan problemas para adecuarse a las 

modificaciones establecidas en la Resolución n° 314/09;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
R E S U E L V E :

A R T IC U LO  U.- El alumno de la Carrera de Medicina, para mantener su condición de alumno 
regular, a partir del ciclo lectivo 2011 (de 1ro. a 5to. año para el plan 2004 no rcquiriéndose la misma 
para ingresar a la PFO y para el resto de los planes en la totalidad de los años), deberá tener 
aprobado, como mínimo, dos (2) exámenes finales de materias obligatorias (bimestral, cuatrimestral 
o anual).

A R T IC U LO  2".-. En el caso de no tener acceso a la posibilidad de rendir los exámenes finales 
establecidos en el Articulo 1°. a partir del ciclo lectivo 2011. todo alumno que haya cursado o 
aprobado materias de la carrera en un tiempo menor o igual a 5 años, tendrá derecho a recuperar su 
condición de regular cursando dos (2) asignaturas como mínimo y aprobando sus respectivos 
exámenes finales. El alumno con el sólo hecho de solicitarlo en el Área de Enseñanza, obtendrá éste 
beneficio.

A R T IC U LO  3'h- Regístrese, tómese debida nota, comuniqúese y cumplido. ARCHÍVESE.-

per

l ’ r o f .  l ) r .  J o r a t ' G u ¡ r t ^ n i ( jA lA í y T Í N r , 7 .
nr.c.AXd

Facultad de Ciencias M éd iah  -  U i\'LP -
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Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Nacional de La Plata

Ref.-: ALUMNADO -FAC. CS. MEDICAS- PENA BEATRIZ AMELIA
SOLICITA ACLARACION RESPECTO A LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION N^ 
314/09 DEL H.C.A., SOBRE LA EECHA CONCRETA DE APLICACIÓN. DETALLES.

RESOLUCION NO ^
LA PLATA, g 3 2Q09

Visto la consulta efectuada a fs. 1, en cuanto al Inicio de 
aplicación de la Resolución 314/09 que establece el nuevo régimen de 
regularidad;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
R E S U E L V E :

A R TIC U LO  1°.- Disponer que la aplicación de la Resolución N° 314/09 será a 
partir del Ciclo Lectivo 2010 (1° de Abril),

A R T IC U LO  2°.- Derogar a partir del Ciclo Lectivo 2010, todas las disposiciones 
que rigen en la actualidad en la Carrera de Medicina de esta Facultad, relacionadas 
con las condiciones y requisitos de regularidad (regímenes de cancelaciones, 
pasividad, reincorporaciones), con excepción de la Resolución n° 982/05, la que 
continua vigente con las modificaciones que se establecen en la Resolución 
314/09.

A R T IC U LO  3°.- Regístrese, tómese debida nota, comuniqúese y ARCHIVESE.

CCM

PROF. DR. JORGE-SlULLé̂ O  MARTINEZ 
/  DECAfp

FAC. D£ CIENCIAS F#DICAS U.N.L.P.

J
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Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Nacional de La Plata

R®f* Prof. Jorg© S» s. í H® 114^/08 * Modificar ©i art. 4S
de la R®s j  9 32/0 5 q>i© estáfeles# @i es¡jtieina de oroaiqoion anual y 
Oarralatiiridaá para los aiurasoB de 5* aSo del Plan d@ Estudié® 2004

R E S O L U C I Ó N  N < í 1 1 4  4

w .

r O

LA PLATA,
9 2 SET. 200S

VISTO que en el Articulo 42 de la Resolución N° 
982/05 se establece el esquenna anual y correlatividad del 5 año de la Carrera de 
Médico (Plan 2004) debiendo los alumnos aprobar los exámenes finales de las 
asignaturas Salud y Medicina Comunitaria II y Farmacología Básica y Cirugía I y 
aprobar las cursadas obligatorias del resto de las materias de cuarto año;

Y considerando que la asignatura Salud y 
Medicina Comunitaria II ha pasado a pertenecer a la Práctica Final Obligatoria;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
-ad-referéndum del H. Consejo Académico-

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1 .- Modificar el Articulo 42 de la Resolución N° 982/05 que establece 
el esquema de promoción anual y correlatividad para los alumnos de 5 año del 
Plan de Estudios 2004 que quedará redactado de la siguiente manera:

■ Para poder cursar las materias obligatorias del 5 año los alumnos deberán 
tener aprobados al cierre del ciclo lectivo los exámenes finales de Farmacología 
Básica, Cirugía I y Salud y Medicina Comunitaria y aprobadas las cursadas 
obligatorias del resto de las materias del cuarto año.

■ Para poder rendir el examen final de Pediatría deberán tener aprobado el 
final de Infectología.

• Para poder rendir Jo s  exámenes finales de Salud Pública II, Diagnóstico y 
Terapéutica por Imágenes II y Psiquiatría II deberán tener aprobadas 
respectivamente Salud Pública I, Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes I y 
Psiquiatría I.

a r t i c u l o —2^  Regístrese, comuniqúese y cumplido, ELÉVESE al Honorable 
Consejo Académico.

mía

Pro£.a3r. JORGE GUILLERMO MARTINEZ 
DECANO

FACULTAD CS. MÉDICAS-UNLP 
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La Plata, 26 de octubre de 2006.-

VISTO que se ha aprobado la apertura de la 
inscripción de alumnos para la carrera de Licenciatura en Turismo en la 

Sede Central de esta Facultad, cita en la Ciudad de La Plata para el 

ciclo lectivo 2007 y teniendo en cuenta que se ha aprobado 

oportunamente el Plan de Estudios II de la Licenciatura en Turismo, 

conforme al cual se dictará dicha carrera para quienes se inscriban a 

partir del ciclo lectivo 2007, y

CONSIDERANDO:

que es necesario adaptar la normativa relativa al 

régimen de dictado, evaluación y metodología de enseñanza para 

materias del primer año, primer semestre a las modificaciones que 

impone el dictado de la carrera conforme al Plan de Estudios II,

que es necesario adaptar el régimen de 

recuperatorios para las asignaturas de primer año, primer semestre de la 

citada carrera asimilándolo a lo aprobado por modificación de la 

Ordenanza N° 97 para el resto de las carreras que se dictan en esta 

Unidad Académica,

que es necesario realizar las modificaciones al régimen de correlativas 

de modo que sean contempladas en el mismo, las modificaciones 

impuestas por el Plan de Estudios II de la Licenciatura en Turismo,

Por ello,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ad

referéndum del Consejo Académico,

O R D E N A :
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Art.1°.-Aprobar el Régimen de Dictado, Evaluación y Metodología de 
Enseñanza para Materias del Primer Año, Primer Semestre y 

Correlativas correspondiente a la carrera de Licenciatura en 

Turismo (Plan de Estudios II), que se agrega como Anexo I y 

pasa a formar parte integrante de la presente Ordenanza.

Art.2°.-Regístrese y pase a consideración del Consejo Académico, 

comuniqúese al Boletín Oficial (Universidad), remítase copia de 

la presente Ordenanza a los Departamentos e Institutos 

Docentes, tome razón Dirección de Enseñanza y pase para 

intervención que le compete al Departamento de Informática. 

Cumplido, archívese.

GDM
vfp

Fdo.: Cr. Gustavo Delfor Muñoz 
Secretario de Asuntos Académicos

Fdo.: Lie. Luís Scuriatti 
Decano

Ordenanza N° 145/06.- Modificada por Ordenanza N° 158/12 en el
artículo 12°). Texto Ordenado (abril 2012). Expte. 900-4841/12.-
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ANEXO I

Licenciatura en Turismo /Plan de Estudios

RÉGIMEN DE DICTADO. EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA PARA MATERIAS DEL PRIMER AÑO PRIMER 
SEMESTRE Y CORRELATIVAS

Capítulo I. Del régimen de dictado, evaluación y metodología de 
enseñanza para materias del primer año primer semestre

1.1. De las comisiones:

Art.1°.-Establécese en el presente capítulo el régimen de dictado, 
evaluación y metodología de enseñanza general aplicable a las 
materias Introducción al Turismo y a la Estructura del Mercado 
Turístico, Geografía Turística Argentina y Latinoamericana y 
Matemática I (Álgebra).

Art.2°.-EI dictado de las referidas materias se efectuará asignando, en 
forma permanente o rotativa, uno o más docentes a cargo de 
cada Comisión o Comisiones, durante el período de dictado que 
fije el Calendario que anualmente aprueba el Consejo Académico. 
Dicho calendario deberá prever: el dictado de la asignatura, 
actividades de refuerzo, evaluaciones parciales y 
complementarias finales.

1.2. De la asistencia

Art.3°.-EI alumno deberá acreditar un mínimo del 75% de asistencia al 
dictado de la asignatura, siendo indivisible la teoría de la práctica.

1.3. De las calificaciones

Art.4°.-En el transcurso del semestre la cátedra efectuará dos 
comunicaciones a los alumnos de la calificación alcanzada.

Esta será el resultado de las diferentes evaluaciones que ha 
efectuado el docente a través del período dictado.

La oportunidad de la comunicación de las calificaciones será 
decidida por el responsable del dictado y en principio coincidirá 
con el cumplimiento de uno o más ciclos temáticos de la materia.

Las calificaciones no discriminarán entre teoría y práctica de 
acuerdo con el carácter integral que reconoce el dictado de la 
materia.
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Art.5“.-Cuanclo una de las comunicaciones de promedio de 
calificaciones fuere menor a cuatro (4) puntos o los alumnos no 
se hubieren presentado al parcial respectivo que la conforma, 
tendrán derecho a una prueba recuperatoria a realizarse entre los 
siete (7) y quince (15) días de ser notificada y dentro de los veinte 
(20) días del parcial referente.

La prueba recuperatoria aludida se aprobará con un mínimo de 
cuatro (4) puntos.

A los efectos del posible encuadramlento en el grupo de alumnos 
que promocionen la materia (grupo A del artículo 6°), dicha nota 
se promediará con la de la prueba parcial respectiva.

Los alumnos ausentes al parcial que conforma la comunicación 
del promedio de calificaciones y que se presentaren a la prueba 
recuperatoria tendrán la nota de esta como integrante de la 
comunicación pertinente.

Los alumnos que no logren un mínimo de cuatro (4) puntos en la 
comunicación de calificación, sea por las notas de sus 
evaluaciones (originales o recuperatorias) o aquellos que 
estuvieren ausentes en el curso y / o pruebas perderán la 
condición de alumno regular de la materia, debiendo recursar la 
materia en próximo año lectivo, (grupo C del artículo 6°), salvo 
que se trate de alumnos que reúnan las condiciones establecidas 
en el artículo 12° de la presente.

Art.6°.-Como consecuencia de las comunicaciones del promedio de 
calificaciones que reflejan el resultado de las diferentes 
evaluaciones efectuadas por la cátedra, los alumnos quedarán 
encuadrados en las siguientes categorías o grupos:

a)

b)

c)

Alumnos con promedio siete (7) o mayor de siete (7) puntos, 
computadas ambas comunicaciones, y a condición de que en 
la segunda comunicación hayan alcanzado un puntaje igual o 
mayor a seis (6) puntos, promueven la materia.
Alumnos con promedio superior a cuatro (4) e inferior a siete 
(7) puntos computadas ambas comunicaciones, aprueban el 
curso.
Alumnos ausentes y aquellos que no logren el mínimo 

promedio de cuatro (4) puntos computadas cualquiera de las 
comunicaciones, deberán recursar la materia al año siguiente, 
salvo que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 
12° de la presente.

1.4. De la relación enseñanza aprendizaje

Art.7°.-La cátedra anticipará a los alumnos los temas que 
sucesivamente concentren el interés del dictado de la materia, así
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como la naturaleza y nivel del dominio pretendido sobre los 
mismos y la forma de evidenciarlo que le será requerido al 
alumno en la evaluación.

Art.8°.-En las diferentes evaluaciones que se efectúen a través del 
dictado de la asignatura, el alumno deberá comprender que se 
tendrá muy en cuenta no sólo lo manifestado por el Profesor o lo 
indicado por la bibliografía de la asignatura, sino también su 
propia opinión sobre el tema.
Esto tiene por objeto potenciar las capacidades latentes en el 
individuo para lograr creatividad y vinculación entre los temas.

Art.9“.-Con miras a lo anterior la cátedra promoverá el análisis 
comparativo o confrontación de situaciones reales y simulaciones; 
la presentación de trabajos monográficos; la formación de grupo 
de estudio y/o investigación; la exposición y debate; los test de 
lectura; así como cualquier otro procedimiento que considere 
conveniente a los fines académicos y en función de las 
posibilidades que la relación educador - educando y logística 
permitan; todo con el objeto de que la calificación surja de una 
ponderación de las diferentes evaluaciones parciales.

Art.10°.-No será de aplicación la Ordenanza n° 53 para los alumnos que 
no aprueben el curso de las materias del primer semestre de 
primer año.

Art.11 ".-Establécese que la aprobación de las asignaturas "Introducción 
al Turismo y a la Estructura del Mercado Turístico", "Geografía 
Turística Argentina y Latinoamericana" y "Matemática I 
(Álgebra)", es condición para rendir cualquier otra asignatura de 
la carrera.

Art.12°.-Los alumnos que habiendo cursado las tres materias del primer 
año primer semestre, hayan aprobado “Introducción al Turismo 
y a la Estructura del Mercado Turístico” y desaprobado uno o 
dos de las otras materias, podrán rendir en julio una prueba 
recuperatoria para cada una de las materias desaprobadas. La 
prueba recuperatoria de cada materia versará sobre la o las 
partes no aprobadas. Aquellos que la rindieren 
satisfactoriamente tendrán por aprobado el curso de la materia 
en cuestión, quedando encuadrados en el grupo b) del artículo 
6°), cualquiera sea la nota obtenida en la prueba 
recuperatoria.

Capítulo II. De las correlatividades por avance del conocimiento:

Art. 13°.-Podrán inscribirse en los cursos de primer año - primer 
semestre, los alumnos que hayan cumplido con los requisitos 
establecidos por la Universidad Nacional de La Plata para la 
inscripción de alumnos.
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Art.14“.-Establécese que, para las correlatividades previstas en el Plan 
de Estudios, las asignaturas deberán estar aprobadas a marzo y 
agosto, según se trate de materias de primero o segundo 
semestre.

Art.15**:-Son condiciones para cursar las asignaturas del segundo 
semestre de primer año, las siguientes:

Haber aprobado la asignatura "Introducción al Turismo y a la 
Estructura del Mercado Turístico".

Haber aprobado, como mínimo, el curso de las materias 
"Geografía Turística Argentina y Latinoamericana" 
y "Matemática I (Álgebra)”.

Art.16°.-Son condiciones para cursar las asignaturas del primer 
semestre del segundo año de la carrera:

Tener aprobadas las asignaturas del primer semestre de 
primer año.

Tener aprobadas las asignaturas correlativas previstas en el 
Plan de Estudios.

Art.17®.-Son condiciones para cursar las asignaturas del segundo 
semestre de segundo año, las siguientes:

Tener aprobadas las asignaturas del primer semestre de 
primer año.

Tener aprobadas las asignaturas correlativas previstas en el 
Plan de Estudios.

Art.18®.-Son condiciones para cursar las asignaturas del primer 
semestre de tercer año, las siguientes:

Tener aprobadas las asignaturas de primer año.

Tener aprobadas las cursadas o las asignaturas que establece 
el Plan de Estudios.

Art.19°.-Son condiciones para cursar las asignaturas del segundo 
semestre de tercer año, las siguientes:

Tener aprobadas las asignaturas de primer año.

Tener aprobadas las cursadas o las asignaturas que establece 
el Plan de Estudios.
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Art.20°.-Son condiciones para cursar las asignaturas del primer 
semestre de cuarto año, las siguientes:

Tener aprobadas las asignaturas de segundo año.

Tener aprobadas las cursadas o las asignaturas que establece 
el Plan de Estudios.

Art.21®.-Son condiciones para cursar las asignaturas del segundo 
semestre de cuarto año, las siguientes:

Tener aprobadas las asignaturas de segundo año.

Tener aprobadas las cursadas o las asignaturas que establece 
el Plan de Estudios.

III. Del régimen de correlativas por ciclo:

Art.22®.-Establécense las correlativas de acuerdo al régimen enunciado 
en el Plan de Estudios II y teniendo en cuenta lo establecido en 
el artículo 13°, sin perjuicio de lo proscripto en los artículos 14° 
al 21°.

MATER AS DE PRIMER AÑO
Código Materias Semestre Correlativas TP Correlativas para 

cursar
101 Introducción al 

Turismo y a la 
Estructura del 
Mercado Turístico

1

102 Geografía Turística 
Argentina y 
Latinoamericana

1

104 Matemática 1 
(Álgebra)

1 *

103 Inglés 1 2 101-102-104 * 101 final -  102-104 
curso

105 Economía del 
Turismo 1 (Enfoque 
Micro)

2 101-102-104 * 101 final -  102-104 
curso

MATER AS DE SEGUND 0  AÑO
Código Materias Semestre Correlativas TP C o r r e l a t i v a s  

p a r a  c u r s a r
201 Contabilidad 

Aplicada al 
Sector Turístico

101-102-104 * 101-102-
104final
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202 Geografía 
Turística Mundial

1 101-102-104 101-102-104
final

205 Matemática II
(Análisis
Matemático)

1 101-102-104 * 101-102-104
final

204 Psicosociología 
del Tiempo Libre

2 101-102-104 101-102-104
final

203 Inglés II 2 101-102-103-
104

* 101-102-104 
final - 103 
cursada

206 Economía del 
Turismo II 
(Enfoque Macro)

2 101-102-104-
105

* 101-102-104 
final - 105 
cursada

MATERIAS DE TERCER ANO
Código Materias Correlativas TP Correlativas 

para cursar
301 Organización y 

Gestión de 
Empresas 
Turísticas

1 101-102-103-
104-105-204

* 101-102-103-
104-105-204
final

302 Patrimonio
Turístico
Argentino

1 101-102-103-
104-105-202

101-102-103-
104-105-202
final

303 Estadística 1 101-102-103-
104-105-205

* 101-102-103- 
104-105 final -  
205 cursada

304 Portugués 1 2 101-102-103-
104-105-203

* 101-102-103- 
104-105 final -  
203 cursada

305 Marketing
Turístico

2 101-102-103-
104-105-301

101-102-103- 
104-105 final -  
301 cursada

306 Historia y
Agenda
Geopolítica

2 101-102-103-
104-105-202

101-102-103-
104-105-202
final

MATERIAS DE CUARTO AÑO
Código Materias Correlativas TP Correlativas 

para cursar
401 Administración de 

Recursos 
Humanos en 
Turismo.

1 101-102-103-
104-105-201-
202-203-204-
205-206-305

* 101-102-103-
104-105-201-
202-203-204-
205-206-305
finales

402 Formulación y 1 101-102-103- * 101-102-103-
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Evaluación de
Proyectos
Turísticos.

104-105-201
202-203-204
205-206-303

104-105-201
202-203-204
205-206 finales- 
303 cursada

403 Políticas
Turísticas

1 101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206-303

101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206 finales- 
303 cursada

404 Portugués II 2 101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206-304

* 101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206 finales- 
304 cursada

405 Crecimiento 
Económico, 
Turismo y Medio 
Ambiente.

2 101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206-303

101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206 finales- 
303 cursada

406 Legislación
Turística

2 101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206

101-102-103
104-105-201
202-203-204
205-206 finales

Ordenanza N° 145/06.- Modificada por Ordenanza N° 158/12 en el
artículo 12°). Texto Ordenado (abril 2012). Expte. 900-4841/12.-
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Expte. 900-4841/12.-

La Plata, 15 de marzo de 2012-

VISTO las Notas y Proyectos de modificación de las 

Ordenanzas n° 97 y 145 presentados oportunamente por los Consejeros 

Estudiantiles de las Agrupaciones MUECE y Franja Morada durante el año 
2011; y

CONSIDERANDO:

que es necesario contribuir a estrategias inclusivas, 
priorizando la calidad educativa;

que el Consejo Directivo en Sesión del 5 de marzo del año 

en curso, trató sobre tablas las presentes actuaciones aprobando por 
unanimidad de los quince Miembros presentes del Cuerpo lo dictaminado a fs. 

13 por la Comisión de Enseñanza y Concursos;

Por ello

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
en uso de sus atribuciones

O R D E N A :

Art. 1°: Aprobar la parte dispositiva artículo 1° del proyecto presentado por Nota 

56/11 y nota 57/11 del 30 de junio del año ppdo., el que se transcribe a 

continuación: Modifiqúese el artículo 12° de la Ordenanza n° 97, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “Los alumnos que habiendo 

cursados las tres materias “Estructurales de Formación Básica”, hayan 

aprobado “Introducción a la Economía y Estructura Económica 

Argentina”, y desaprobado una o dos de las otras materias, podrán 
rendir en julio una prueba recuperatoria para cada una de las materias 

desaprobadas. La prueba recuperatoria de cada materia versará sobre 

la o las partes no aprobadas. Aquellos que la rindieren 

satisfactoriamente tendrán por aprobado el curso de la materia en 

cuestión, quedando encuadrados en el grupo b) del artículo 6°), 

cualquiera sea la nota obtenida en la prueba recuperatoria”.
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Art. 2°: Aprobar la parte dispositiva artículo 1° del proyecto presentado por Nota 

56/11 y nota 57/11 del 30 de junio del año ppdo., el que se transcribe a 

continuación: Modifiqúese el artículo 12° de la Ordenanza n° 145, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “Los alumnos que habiendo 

cursados las tres materias “Estructurales de Formación Básica”, hayan 

aprobado “Introducción al Turismo y a la Estructura del Mercado 

Turístico”, y desaprobado una o dos de las otras materias, podrán rendir 

en julio una prueba recuperatoria para cada una de las materias 

desaprobadas. La prueba recuperatoria de cada materia versará sobre 

la o las partes no aprobadas. Aquellos que la rindieren 

satisfactoriamente tendrán por aprobado el curso de la materia en 

cuestión, quedando encuadrados en el grupo b) del artículo 6°), 

cualquiera sea la nota obtenida en la prueba recuperatoria”.

Art. 3°:Regístrese, tome razón la Secretaría de Asuntos Académicos y pase al 

Departamento Despacho por intermedio del cual se procederá a la 

impresión del texto ordenado de las Ordenanzas n° 97 y 145, publíquese 

en el Digesto de la Facultad, comuniqúese al Boletín Oficial. Cumplido; 

archívese, previa intervención de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales (Comunicación Institucional).
GAB

Fdo. Cr. Martín Casares 
Secretario de Consejo Directivo

ORDENANZA N° 158/12

26



900-547/09-Cde.2/12.-

La Plata, 10 de abril de 2012.-

Visto que por expediente 900-4850/12 se aprobó un nuevo Reglamento 

para la Carrera de Doctorado en Economía que regirá a partir del año 2012; y 

CONSIDERANDO:
que la reglamentación vigente a esa fecha se encuentra aprobada 

por Ordenanza N° 153/09,

que correspondería dejar sin efecto la citada norma, ratificándose 

al propio tiempo, la vigencia de dicha Carrera, cuyos antecedentes de creación obran 

en el expte.900-21140/99,

que precedentemente obra la Disposición N° 526/12 de la 

Secretaría de Investigación y Post-Grado,

Por ello,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ad-referéndum del 

Consejo Directivo,

ORDENA:

Art. 1°.-Dejar sin efecto la Ordenanza N°153/09.

Art.2°.-Ratificar la vigencia de la Carrera de Doctorado en Economía, cuyos 

antecedentes de creación obran en el expte.900-21140/99.

Art.3°.-Regístrese y pase a consideración del Consejo Directivo, comuniqúese en el 

boletín oficial de la Universidad, publíquese en el Digesto, agréguese copia de 

la presente Ordenanza al expte. 900-21140/99 y pase a la Dirección de 

Doctorado y Post-Grado para su conocimiento y a fin de realizar la 

comunicación pertinente.

Fdo. Lie. Martín López Armengol 
Decano

Fdo. Mg. Eduardo Andrés De Giusti 
Secretario

de Investigación y Post-Grado
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LA PLATA, 15 de Marzo de 2012
RESOLUCIÓN
inscripta bajo N° 2 2 7

VISTO:
la necesidad de facilitar el seguimiento a la normativa vigente inherente a la contratación de 

personal profesional, técnico o administrativo que interviene en la ejecución de ensayos o trabajos 
destinados al cumplimiento de los Contratos con Terceros que efectúe la Facultad;

la aplicación del Anexo N° 1 -  “Reglamento para la determinación del monto a percibir por 
el personal que deba efectuar estudios, ensayos o trabajos de investigación, destinados al 
cumplimiento de los contratos con terceros que suscriba la Facultad de Ingeniería”, obrante en la 
Ordenanza N° 049 (ex resolución n° 2709/99) Reglamento Trabajos a Terceros;

CONSIDERANDO:
que es política de la gestión promover en forma dinámica las actividades de transferencia y 

de servicios a terceros con el medio productivo, involucrando al personal de la Facultad en la 
ejecución y desarrollo de dichas tareas;

que con la aplicación de los nuevos procedimientos informáticos para la gestión de los 
mismos se necesita una herramienta más ágil para el seguimiento de los MMM para la conformación 
de los contratos u órdenes de pago;

EL DECANO
ad-referendum del Consejo Directivo 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°,-Reemplazar el Formulario 1 del Anexo N° 1 Ordenanza N° 049.

ARTÍCULO 2°.-Imnlementar la Planilla Anexa, que fija el limite de las retribuciones que el personal
............................ docente, técnico y administrativo podrá percibir en forma mensual por la
prestación de actividades y ensayos, destinados al cumplimiento de los Contratos con Terceros u 
Órdenes de Pago que efectúe la Facultad o la Fundación.

ARTÍCULO 3°.-La Planilla Anexa deberá ser presentada con carácter de declaración jurada en la
............................ Dirección de Servicios Económicos y Financieros de la Facultad de Ingeniería o en
la Fundación de la Facultad de Ingeniería, según sea el lugar donde se perciba la retribución. Dicho 
formulario deberá presentar la firma del Director del Laboratorio, UID, Centro o Instituto 
acompañado por la rúbrica del Director Ejecutivo del Departamento al cual pertenezca el mismo.

ARTÍCULO 4°.-Agréguese copia de la presente resolución al expediente 300-007.367/12. Remítase
............................ copia a Vicedecanato, Secretarias, Departamentos, LID, UID. Tomen nota la
Dirección de Servicios Económicos y Financieros y la Fundación Facultad de Ingeniería. Dése 
difusión a través del Area Comunicacional. Hecho, girese a Despacho y publiquese en el Boletín 
Oficial.
MA/pl
c.c.
Despacho (2)
Departamentos Firmada por: Marcos D. ACTIS - Decano
UID -  LID Dr. Augusto MELGAREJO -  Secretario Académico
Dir. Serv.Econ.y Finan.
Fundación Fac.Ing. 29
Consejo Directivo
Comunicaciones



ANEXO - PLANILLA DE DECLARACION JURADA PARA RETRIBUCIONES DE PERSONAL DE UID - LID - Centro - Instituto 

LABORATORIO:

DEPARTAMENTO:

P E R S O N A L  P R O F E S I O N A L

PERÍODO AGENTE CAT. ASEGURADO
SI-NO

CARGOS
DOCENTES

RETRIBUCIÓN
DOCENTE

RETRIBUCIÓN 
SERV. A TERCEROS

OTRAS
RETRIBUCIONES

TOTAL

P E R S O N A L  T E C N I C O - A D M I N I S T R A T I V O

PERÍODO AGENTE CAT. ASEGURADO
SI-NO

CARGOS
NO-DOCENTES

RETRIBUCIÓN
NO-DOCENTE

RETRIBUCIÓN 
SERV. A TERCEROS

OTRAS
RETRIBUCIONES

TOTAL

Observación: en OTRAS RETRIBUCIONES especificar monto y el origen (Ej. CIC, CONICET,Profesionales, etc)

Coordinador/Director
UID-LID-Centro-Instituto 30

Director Ejecutivo 
Departamento



RESOLUCIÓN
inscripta bajo N° 2 3 5

LA PLATA, 19 de marzo de 2012

VISTO:
que la Universidad Nacional de La Plata a través de la Ordenanza N° 219/91 otorga un marco 

general de legislación para las actividades que por cuenta y cargo de terceros se realicen bajo la 
responsabilidad de la propia Universidad;

que la mencionada ordenanza tiene como uno de los propósitos primordiales descentralizar el 
tratamiento administrativo y ejecución de los trabajos para terceros, autorizando en su Capitulo III 
articulo 10° a sus Unidades Académicas a “concertar y realizar, por cuenta y para uso de terceros, 
prestaciones a titulo oneroso consistentes en trabajos técnicos de alta especialización, 
investigaciones, desarrollos, estudios, ensayos, asesoramientos, y demás tareas de similar índole, así 
como también actividades de transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales”;

que cada Unidad Académica podrá desarrollar dichas tareas a través de Unidades Ejecutoras, 
entendiendo como tales a sus Institutos, Departamentos, LID, UID, Grupos de Investigación, etc. que 
sean reconocidos por esa Unidad Académica;

CONSIDERANDO:
que la Facultad de Ingeniería ha promovido a lo largo del tiempo y continua desarrollando en 

la actualidad una política activa en acciones inherentes a la transferencia, extensión. Cursos de Post- 
Grado, implementación de subsidios, etc. por medio de sus unidades ejecutoras, grupos de trabajos e 
investigadores;

que no obstante a lo expuesto no existe en el ámbito de la Facultad de Ingeniería una 
legislación categórica que determine la distribución de los fondos ingresados por esas actividades, 
empleándose a la fecha una distribución porcentual de ingresos basada fundamentalmente en los usos 
y costumbres derivados de la aplicación del memorando producido en fecha Mayo de 1992;

que por lo tanto resulta imperioso contar con un instrumento que paute y regule la 
distribución porcentual de ingresos dentro del régimen económico-financiero de las Universidades 
Nacionales, ya sea en los recursos ingresados en la Dirección de Servicios Económicos y Financieros 
o los administrados por la Fundación de la Facultad de Ingeniería;

EL DECANO
ad-referendum del Consejo Directivo 

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.-Determinar los porcentajes de distribución detallados en el Anexo para todos
............................ aquellos ingresos de fondos que deriven de actividades de transferencia, extensión,
Post-Grado, Subsidios, Cursos, Congresos y otras acciones no especificadas en el presente artículo, 
que sean realizados en esta Facultad a través de sus unidades ejecutoras, entendiendo como tales a 
Institutos, Departamentos, LID, UID u otros grupos de trabajo.
ARTICULO 2°.-Establecer como ámbito de aplicación de la presente a la Administración Central de 
............................ Facultad y a la Fundación de la Facultad de Ingeniería.

II...
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ARTICULO 3°.-Dejar sin efecto el memorando producido en fecha Mayo de 1992 que otorgaba 
............................ pautas para la distribución de los ingresos.
ARTICULO 4°.-Agréguese copia de la presente resolución al expediente 300-007.366/12.
............................ Remítase copia a Vicedecanato, Secretarias, Departamentos, LID, UID. Tomen
nota la Dirección de Servicios Económicos y Financieros y la Fundación de la Facultad de 
Ingeniería. Dése difusión a través del Area Comunicacional. Hecho, gírese a Despacho e insértese en 
el Libro de Resoluciones.
MA/pl
c.c.
Despacho (2)
Departamentos 
UID-LID
Dir. Serv.Econ.y Finan.
Fundación Fac.Ing.
Consejo Directivo 
Comunicaciones

Firmada por: Marcos D. ACLIS - Decano 
Dr. Augusto MELGAREJO - Secretario Académico

32



ANEXO

1) Trabajos de Transferencia

Porcentaje de retención: 15,00%

Distribución:

a) Dirección de Servicios Económicos y Financieros:

a.1) Administración de Facultad: 8,20%
a.2) Departamento: 5,00%
a. 3) Presidencia de Universidad: 1,80%

b) Fundación de la Facultad de Ingeniería

b. 1) Facultad (Centro de Costos N° 2): 5,00%
b.2) Departamento: 5,00%
b.3) Administración de Fundación: 3,20%
b.4) Presidencia de Universidad: 1,80%

UNIDAD EJECUTORA: 85,00%

2) Subsidios para Infraestructura v Equipamiento (No aplicable a Trabajos de 
Transferencia)

Fundación de la Facultad de Ingeniería:

Porcentaje de retención: 3,20% + gastos bancarios 

UNIDAD BENEFICIARIA: 96,80% - gastos bancarios

3) Cursos de Post-Grado, Extensión. Capacitación. Congresos u otros eventos de 
formación o divulgación del conocimiento

Fundación de la Facultad de Ingeniería:

a.1) Administración de Fundación: 3,20% + gastos bancarios
a.2) Presidencia de Universidad: 1,80%

UNIDAD ORGANIZADORA: 95,00% - gastos bancarios

Anexo - 1 de 2//...
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4) Trabajos de Transferencia (En los cuales la gestión de la concreción del trabajo 
ante el comitente sea directamente realizado por la Administración de Facultad)

Porcentaje de retención: 15,00%-25,00%

Distribución:

c) Dirección de Servicios Económicos y Financieros:

a.1) Administración de Facultad: 8,20%-18,20%
a.2) Departamento: 5,00%
a. 3) Presidencia de Universidad: 1,80%

d) Fundación de la Facultad de Ingeniería

b. 1) Facultad (Centro de Costos N°2): 5,00%-15,00%
b.2) Departamento: 5,00%
b.3) Administración de Fundación: 3,20%
b.4) Presidencia de Universidad: 1,80%

UNIDAD EJECUTORA: 75,00%-85,00%

Los fondos adicionales hasta un 10,00% percibidos por la Administración de Facultad serán 
destinados a Proyectos de Investigación y Extensión otorgados con aprobación del Consejo 
Directivo

Anexo - 2 de 2 //..
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VISTO:
las actuaciones obrantes en el expediente 300-006.755/11 en el marco de la Política de 

Higiene y Seguridad,
la Ordenanza N° 284/11 de Universidad -  “Reglamentación de la creación, categorización y 

evaluación de unidades de Investigación de la UNLP”;

CONSIDERANDO:
que es necesario establecer pautas que orienten hacia la planificación en materia de 

representación, responsabilidad, salud y seguridad en los distintos grupos de trabajo o departamentos 
de nuestra Facultad;

lo tratado y aprobado por el Consejo Directivo en su 20“ Sesión Ordinaria del 14/3/12; 
la necesidad de modificar laRF. N° 151/12;

EL DECANO 
R E S U E L V E

LA PLATA, 09 de abril de 2012
RESOLUCIÓN
inscripta bajo N ” 3 8 6

ARTÍCULO 1°.-Dejar sin efecto la Resolución N° 151/12 de Facultad.
ARTÍCULO 2°.-De la Representación Instítncíonal: Los profesionales, técnicos de apoyo,
--------------------- administrativos y alumnos que no posean relación de dependencia con la
Universidad, no podrán asumir representación  alguna en nombre de la Facultad o Grupo de Trabajo 
o Departamento.
ARTICULO 3°.-De la Responsabilidad Institncional: Las responsabilidades de los profesionales o
--------------------- técnicos de apoyo o administrativos o alumnos, que no posean relación de
dependencia con la Universidad y de aquellos docentes con relación de dependencia que desarrollen 
actividades pasibles de sufrir un riesgo personal, deberán acreditar mientras duren las actividades 
pactadas, la vigencia de su póliza de seguro contra Riesgos Personales. Para el caso de los alumnos 
en calidad de becarios el número de la póliza y compañía aseguradora deberán incorporarse 
específicamente en un artículo de la Resolución de la beca.
ARTÍCULO 4°.-De la Higiene y Seguridad en el campus Universitario: Todas las obras de
--------------------- infraestructura que se realicen en los edificios departamentales y áreas de
dependencia deberán ser oportunamente comunicadas para su aprobación por el Decano, el Director 
Ejecutivo y el Responsable de gestión y seguimiento de ART. Las personas físicas sin relación de 
dependencia con la Universidad, contratadas bajo la figura de monotributista, involucradas en la 
intervención de una obra, deberán acreditar un seguro de accidentes personales emitido por 
compañía de su libre elección. Las tareas por ellos a realizar se ejecutarán de manera de minimizar 
los riesgos de perjuicio a personas o daños a cualquier propiedad como consecuencia de un 
accidente. Las empresas contratadas para la ejecución de obras deberán acreditar, mientras dure la 
obra, la vigencia de la póliza de seguro que cubra los riesgos del trabajo del personal afectado, de 
una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) de su libre elección, conforme lo establece la Ley N° 
24.557, debiendo presentar previo al inicio de obra el Programa de Higiene y Seguridad aprobado 
por la ART.

II...
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ARTÍCULO 5°,-Comuniqúese al Responsable de Gestión y Seguimiento de ART. Agréguese copia
............................ de la presente Resolución al expediente 300-006.755/11. Remítase copia a
Decanato, Departamentos e Institutos de Facultad, Secretaría de Extensión, Secretaría 
Administrativa, Sistema de Información Integrado, Dirección de Mantenimiento y Producción, 
C.E.I.L.P. Pase al Area Comunicaciones para su difusión y publicación en la página web de la 
Facultad. Hecho, insértese en el Libro de Resoluciones.
MA/pl
c.c.
Despacho (2)
Sec. Administrativa 
Sec. Extensión 
Dpto. Personal 
Consejo Directivo 
Comunicaciones

Firmada por: Dr. Ing. Marcos D. ACTIS-Decano
Ing. Femando GUTIERREZ-Prosecretario Académico

36



Gr-

N - -
-

Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Nacional de La Plata

Corresponde a Exp. 800-^^6209/10

?2’of. Dr» Martínez Jorge: Resolución ff* 56I/IQ* Dispone que lia alumnos 
que ingresen a la PPO (2010) no sufrirán modificaciones en condiciones de 
de Ingreso a la misma, j para los oicios posteriores adecuaciones progrcs.

RESOLUCION N° ^ 5 6 1f

LA PLATA,
- 1  JÜN. 20t0

Visto la resolución del Ministerio de Educación de la Nación 1314/07, en la 
que se exige que para ingresar a la Práctica Final Obligatoria no puede adeudarse ningún examen 
final de las asignaturas que comprenden a la Carrera de Medicina (Anexo IV. Punto II, II.9).

CONSIDERANDO que CONEAU exige para la acreditación de la Carrera 
el cumplimiento de la mencionada resolución y teniendo en cuenta que existen alumnos que han 
iniciado o iniciarán la PEO en el presente ciclo lectivo,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
(ad referéndum del Consejo Directivo)

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Disponer que aquellos alumnos que vayan a ingresar a la PEO durante el año en 
curso (ciclo lectivo 2010) no sufrirán ninguna modificación en las condiciones actuales de ingreso 
a la misma.

ARTICULO 2°.-Establecer la siguiente adecuación 
mencionada resolución.

progresiva a la implementación de la

1. Disponer que los alumnos que ingresen a la PEO durante el ciclo lectivo 2011, (alumnos 
que actualmente se encuentran cursando el quinto año de la carrera) podrán hacerlo 
adeudando los exámenes finales de las cinco asignaturas que la integran' (Medicina Interna 
II, Cirugía II, Pediatría, Ginecología y Obstetricia).

2. Disponer que los alumnos que ingresen a la PEO a partir del ciclo lectivo 2012 (alumnos 
que actualmente se encuentran cursando el cuarto año de la Carrera y años inferiores) 
deberán hacerlo sin adeudar ningún examen final de las asignaturas que integran la misma 
(Resol. N“ 1314/07).

■i

ARTICULO 3°.- Regí^tre^,; tómese debida nota y ELEVESE al Consejo Directivo.-



Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de La Plata

Expediente N° 800- 4757, 'SnYiTiiiTMiOT l'iM* P ,!riTTT. ,T5T-M  DjilCí HiíSOL, ifo 982/OÍj -  ÜLjjj7vi liS  íiSG'tJLriHiD.tl) T C0K tl3LJiTI¥II)aI),
ifaiU ^L C S ALUIáiSíOS D3L iCTEVO DE ESTUDIOS, 2£PLi4^¿Iii¡íl'TívDO ü  PARTIR DSL CIELO

L30TIV0 2 0 0 4 .- RESOLUCION N° 9 8 2

La Plata, 2  2  j u N  m í

ñ -
'■ 7

sT

VISTO la implementación a partir del año 2004 de) nuevo Plan de Estudios 
de esta Facultad y que por Exp. 800-89.887/02 se encuentra aprobado por el Consejo Académico, Consejo 
Superior y Ministerio de Educación de la Nación, siendo necesario el acto resolutivo que enmarque dicho plan;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
R E S U E L V E :

ARTICULO  1°.- Los Alumnos Regulares gozarán de todos los derechos y obligaciones previstos en las 
disposiciones y reglamentaciones vigentes en la Facultad.

a r t í c u l o  2°.- Cuando un alumno pierde su regularidad perderá automáticamente su condición de Alumno 
Regular, pasando a tener la condición de Alumno Pasivo de la Facultad.

A RTÍCULO  3°.- Los Alumnos Pasivos no podrán cursar actividades prácticas, ni rendir evaluaciones 
parciales ni finales, ni hacer uso de la Biblioteca de la Facultad para retirar material bibliográfico, hasta tanto 
no peticionen y les sea otorgada su readmisión.

ARTÍCULO 4”.- Cuando el alumno referido en el Artículo 2® pierda su regularidad, obtendrá su readmisión 
de manera automática sin otro requisito que la solicitud formal, importando tal pedido la aceptación de la 
aplicación de la presente normativa.

E! régimen de regularidad instituido se aplicará en forma integra) al alumno que haya sido 
readmitido automáticamente (primera readmisión), no teniéndose en consideración sus antecedentes 
estudiantiles anteriores al mismo con relación a tiempo y condiciones aquí establecidas.

ARTÍCULO  5".- Todo aquel alumno que se encuentre en la categoría de Pasivo, por primera vez para obtener 
nuevamente la condición de Regular deberá solicitar por nota dirigida al Decano de la Facultad, su readmisión 
como Alumno Regular de la misma, teniendo como plazo desde la pérdida de su condición de alumno regular 
hasta el 31 de Marzo del año siguiente. Dicha readmisión será otorgada ante la sola presentación del 
interesado.

a r t í c u l o  6".- Los alumnos readmitidos tendrán como plazo para normalizar su situación hasta el segundo 
turno de exámenes finales de marzo del año siguiente a partir de la readmisión.

AR TÍC U jL0.7°-.- Los Alumnos Pasivos, que al 31 de Marzo del año siguiente no hubieran solicitado a las 
Autoridades de la Facultad su readmisión, serán cancelados como alumnos de la misma.

A R TÍC U LO 8".- Aquellos alumnos que habiendo sido readmitidos no hubiesen reunido los requisitos para 
mantener su condición de Alumno Regular, podrán solicitar al Decano de ¡a Facultad dos últimas 
readmisiones. Dichas presentaciones deberán realizarse hasta el 30 de abril siguiente a la fecha de pérdida de 
regularidad. Las peticiones serán consideradas en forma individual. Las dos readmisiones con que cuenta e! 
alumno considerado en el régimen de transición se efectivizarán de acuerdo a lo prescripto en la presente
Resolución. Por lo tanto, el alumno gozará de tres (3) readmisiones en su carrej'a: una (1) automática y dos (2) 
no automáticas.

/////
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Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de La Plata

Corresponde a Expediente N°

RESOLUCION N" (continuación)

/////

ARTÍCULO 9°.- El Decano resolverá sobre la base de los dictámenes, los que no serán vinculantes. En caso 
de aconsejarse la readmisión, la Comisión detenninará las condiciones de regularidad a las que estará sujeto 
ese alumno en particular para el resto de la Carrera. La determinación de dichas condiciones reflejará con 
razonable proporcionalidad los principios que rigen el sistema de regularidad, teniendo en cuenta tas 
circunstancias del caso concreto.

ARTÍCULO 10°.- Autorizar al alumno que solicita segunda o tercera readmisión y ésta aún no haya sido 
tratada, a cursar en forma condicional las materias correspondientes al año del Ciclo Lectivo que le compete, 
siempre que así lo autoricen las Cátedras a las que no perturbarán en su desarrollo académico y administrativo. 
La condicionalidad referida en este artículo no conferirá al solicitante más derecho que el que se otorga en el 
presente artículo.

ARTÍCULO 11°.- Otorgada la segunda o tercera readmisión, la misma se prolonga al año lectivo siguiente, 
cuando en el tiempo con el que el alumno cuenta, no es posible cumplir con las condiciones de regularidad 
exigidas.

ARTÍCULO 12°.- Aquellos alumnos a los que se les haya otorgado su segunda o tercera readmisión, podrán 
incorporarse a las cursadas de las Cátedras que están en condiciones de admitirlos, previo conocimiento de su 
Profesor Titular.

ARTÍCULO 13L- Están exceptuados del cumplimiento de las condiciones de regularidad los alumnos que 
estén comprendidos en las siguientes causales:

a) Enfermedad de largo tratamiento, maternidad y/o embarazo de alto riesgo, 
debidamente comprobado y certificado por la Dirección General de Sanidad de la Universidad Nacional de La 
Plata.

b) Beca de perfeccionamiento y/o estudio en Institutos o Facultades de 
reconocida categoría, previo consentimiento por parte de las Autoridades de esta Facultad.-

c) Los alumnos que nunca hayan solicitado readmisión, conforme lo establecido en 
la presente resolución, quedan excluidos de esta reglamentación hasta que soliciten su primera readmisión.

ARTÍCULO 14".- Cada Cátedra determinará el tipo, cantidad y características de las Actividades Obligatorias 
para aprobar su cursada. En todos los casos deberá incluirse, como mínimo, una (1) evaluación parcial. El ciclo 
lectivo anual se extiende desde el 1° de Abril del año correspondiente al 31 de Marzo del año siguiente.

ARTÍCULO 15°.- Para aprobar el curso de cualquier materia son requisitos: a) Cumplir con el 80% de las 
Actividades Obligatorias; b) Aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales determinadas por cada Cátedra ; 
que como mínimo deberá ser una (I).

ARTÍCULO 16% Para poder recuperar Actividades Obligatorias, el alumno deberá tener cumplidas no menos 
del 70% del total de las mismas. Por lo tanto, los alumnos no podrán incorporarse a la cursada de una materia, 
si ésta hubiere sobrepasado el 30% de las Actividades Obligatorias. Se considera al periodo de cursadas anual 
al lapso comprendido entre el 1° de Abril y el 15 de Noviembre.

/////
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Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de La Plata

Corresponde a Expediente N°

RESOLUCION N” rcontinuación)

/////

ARTÍCULO 17°.- Cada evaluación parcial podrá ser rendida hasta un máximo de tres (3) oportunidades, 
separadas ellas por lapsos no menores de siete (7) días y en un período no mayor de cuarenta y cinco 45) días 
corridos. Si cumplidas las tres (3) oportunidades, no aprobara dicha evaluación, el alumno deberá recursar la 
materia. A tal fin cada Cátedra publicará cuatro (4) fechas para rendir cada evaluación parcial, debiendo el 
alumno presentarse - a  su elección- solamente a tres (3) oportunidades.

ARTÍCULO  18".- La validez de las Actividades Obligatorias aprobadas, será de tres (3) años, más el período 
correspondiente al vencimiento del Ciclo Lectivo (Marzo Complementario). Cumplido este lapso sin haber 
aprobado el examen final, el estudiante deberá recursar la materia.

ARTÍCULO  19°.- Ninguna asignatura podrá ser cursada en más de una (1) oportunidad por Ciclo Lectivo, 
excepto en caso de ser última materia, y salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO  20”.- Todo examen final podrá ser rendido como máximo en tres (3) oportunidades. Si agotadas 
dichas oportunidades, el alumno no hubiera aprobado el mismo, deberá recursar la materia.

ARTÍCULO  2 1 V  Los alumnos podrán solicitar recursar una asignatura, no obstante no haber agotado las tres
(3) oportunidades de examen final correspondiente.

ARTÍCULO  22".- La fecha límite para la inscripción a todo examen final, será hasta setenta y dos (72) horas 
hábiles antes del día fijado por la Cátedra para el mismo. En el turno de examen del mes de Julio que posee un 
turno con dos (2) llamados, los alumnos podrán inscribirse a ambos, y ia fecha límite de inscripción, será hasta 
setenta y dos (72) horas hábiles antes del día fijado por la Cátedra para cada uno de los llamados, pero 
solamente podrá rendir esa asignatura en uno solo de los mismos.

ARTÍCULO  23°.- Para rendir una evaluación parcial o un examen final, los alumnos deberán presentar, 
indefectiblemente. Libreta de Estudiante. E! Documento de Identidad podrá ser exigido, si por cualquier causa 
se necesitara verificar la identidad del Alumno.

ARTÍCULO  24°.- Los tumos de exámenes finales para todas las asignaturas, se desarrollarán de acuerdo con 
el siguiente esquema:

FEBRERO........................ 1 TURNO (última semana)
MARZO................................ 2 TURNOS
ABRIL................................... 1 TURNO
M AYO..................................  1 TURNO
JUNIO..................................  1 TURNO
JULIO................................... 1 TURNO CON DOS LLAMADOS
AGOSTO.............................  1 TURNO
SEPTIEMBRE....................  1 TURNO
OCTUBRE..........................  1 TURNO
NOVIEMBRE.....................  1 TURNO
DICIEMBRE....................... 2 TURNOS

ARTÍCULO 25".- Los alumnos podrán solicitar una Mesa Especial de Examen Final, fuera del esquema 
anterior, sólo si la asignatura a rendir fuera la última materia, debiendo acordar la fecha del examen con el 
Profesor Titular de la Cátedra.-

/////

40



;.A

'N.

u

Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de La Plata
Corresponde a Expediente N°

RESOLUCION N“ 9 8  2 (continuación!

/////

ARTÍCULO  26°.- Todo examen final que sea rendido sin cumplir con lo determinado anteriormente, será 
nulo, debiendo ser rendido nuevamente.

Condiciones de regularidad y promoción para cursar el 1" año de la
carrera

ARTICULO 27".- Para poder cursar las actividades Obligatorias, Optativas y Capacitaciones de Primer año, 
los alumnos deberán tener aprobado, al mes de abril el examen de Admisibilidad.

4 Condiciones de Regularidad, Promoción y Correlatividad de las 
Capacitaciones en Inglés Médico e Informática Básica.

ARTICULO  28°.- Los alumnos deben cursar la Capacitación en Ingles Médico a partir del segundo año de la 
carrera.

ARTICULO  29°.- Para poder cursar la Capacitación en Ingles Médico los alumnos deberán tener aprobados 
al cierre del ciclo lectivo los exámenes finales de Anatomía y Citología, Histología y Embriología y la cursada 
de Ciencias Sociales y Medicina (Eje Antropológico)

ARTICULO 30°.- Las Capacitaciones en Inglés Médico deberán aprobarse antes del Cuarto Año. 

ARTICULO 31".- La Capacitación en Informática Básica deberá aprobarse al inicio del Ciclo Clínico.

ARTICULO 32°.- La Capacitación en Informática Médica deberá aprobarse antes de! inicio de la Práctica 
Final Obligatoria.

ARTICULO  33°.- Los alumnos que demuestren en una evaluación, poseer previamente conocimientos en una 
o las dos áreas de capacitación serán acreditados y estarán exentos de cursar y rendir las mismas.

ARTICULO 34°.- Para aprobar estas capacitaciones los alumnos deberán cumplir con las actividades 
obligatorias dispuestas por cada área y un examen final que no será volcado a su promedio y cuya calificación 
será aprobado o desaprobado. Podrán cursar una sola vez y rendirán la asignatura las veces que sean necesarias 
hasta aprobar la capacitación respectiva.

4 Condiciones de regularidad y promoción para cursar el 2“ año de la
carrera

ARTICULO  35°.- Disponer que a los fines de mantener su regularidad los alumnos deberán aprobar al cierre 
del presente ciclo lectivo una de las asignaturas obligatorias de 1 er. Año ( Anatomia o Citología, Histología y 
Embriología) y la cursada de Ciencias Sociales y Medicina (Eje Antropológico).

ARTICULO  36°.- Establecer el siguiente esquema de promoción y correlatividad a que han de ajustarse ios 
alumnos del Plan de Estudios 2004:
□  Para poder cursar las asignaturas obligatorias de 2do. Año, los alumnos deberán tener aprobadas al 

cierre del ciclo lectivo, los exámenes finales de Anatomía y Citología, Histología y Embriología y la 
cursada de Ciencias Sociales y Medicina (Eje Antropológico).
Los alumnos regulares que al inicio del Segundo año no cumplen con el esquema de promoción y 
correlatividad (párrafo anterior) podrán cursar materias optativas de ese año.

□

/////
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Talleres de Integración
Deberán ser aprobados en el ciclo lectivo en que han sido programados y tendrán dos fechas de evaluación
final;
Ira.; Mes de octubre
2da.; Recuperatorio en marzo del año siguiente. De no aprobarlos deberán realizarse en octubre de ese año con
recuperación en marzo.
□  Para poder cursar el Taller de Integración Horizontal se deberán tener aprobadas todas las cursadas de 

las asignaturas obligatorias de 1er. Año.
□ Para poder cursar el Taller de Integración Vertical del Ciclo Básico (2do. Año), los alumnos deberán 

tener aprobado el Taller de Integración Horizontal y asi sucesivamente en los años siguientes.
□ Los talleres mantendrán su independencia con el resto de las materias obligatorias.
□ Se podrá rendir examen final de una asignatura obligatoria de 1er. Año (con cursada aprobada), aun 

sin contar con la aprobación de las cursadas de las otras y del Taller de Integración Horizontal.

Condiciones de regularidad y promoción para cursar el 3“ año de la
carrera

ARTICULO 37°.- Para mantener su regularidad los alumnos de tercer año deberán tener aprobados al fin del 
ciclo lectivo los exámenes finales de 1 (una ) de las materias obligatorias anuales de Segundo año (Fisiología 
y Física Biológica o Bioquímica y Biología Molecular) y las cursadas de 1 de las 3 obligatorias bimestrales 
(Psicología Medica, Salud y Medicina Comunitaria I y Epidemiología.

ARTICULO 38°.- Establecer el siguiente esquema de promoción anual y correlatividad que deberán ajustarse 
los alumnos del tercer año del Plan de Estudios 2004;

• Para poder cursar las materias obligatorias de tercer año los alumnos deberán tener aprobados al cierre 
del ciclo lectivo los exámenes finales de Fisiología y Física Biológica y Bioquímica y Biología 
Molecular y las cursadas de Psicología Médica y Epidemiología.

• Así mismo deberán tener aprobadas 1 de las materias optativas ofrecidas en los dos primeros años.
• Para poder rendir los exámenes finales de las materias de tercer año los alumnos deberán tener 

aprobado el examen final de Epidemiología y para rendir Salud y Medicina Comunitaria II tener 
aprobada Salud y Medicina Comunitaria I

Condiciones de regularidad y promoción para cursar el 4” año de la
carrera

ARTICULO 39°.- Para mantener su regularidad los alumnos de cuarto año deberán tener aprobados al fm del 
ciclo lectivo los exámenes finales de 2 (dos ) de las materias anuales obligatorias (Patología, Semiología, 
Farmacología Básica y Microbiología y Parasitología) y la cursada de 1 de las obligatorias bimestrales (Salud 
y Medicina Comunitaria II y Oftalmología).

ARTICULO 40°.- Establecer el siguiente esquema de promoción anual y correlatividad para los alumnos de 
cuarto año del Plan de Estudios 2004:

• Para poder cursar las materias obligatorias de cuarto año los alumnos deberán tener aprobados al 
cierre del ciclo lectivo los exámenes finales de Patología y Semiología y aprobar las cursadas 
obligatorias del resto de tercer año.

• Para poder cursar Psiquiatría I los alumnos deberán tener aprobados el examen final de Psicología 
Médica.

/////
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Para rendir ínfectología y Dermatología se deberá tener aprobado el examen final de Microbiología y 
Parasitología.
Para rendir Cirugía 1 y Medicina Interna I se deberá aprobar el examen final de Farmacología Básica.

Condiciones de regularidad y promoción para cursar el 5° año de la
carrera

ARTICULO 41°.- Para mantener su regularidad los alumnos de quinto año deberán tener aprobados al fin 
del ciclo lectivo los exámenes finales de 1 (una ) de las materias obligatorias anuales (Medicina Interna I y 
Cirugía !) y I de las obligatorias cuatrimestrales (Farmacología Aplicada, Salud Publica I, Infectología) y las 
cursadas aprobadas de 2 de las obligatorias Bimestrales (Dermatología, Neurología, Diagnostico y Terapéutica 
por Imágenes I, Otorrinolaringología, Psiquiatría I, Ortopedia y Traumatología y Urología.

ARTICULO 42°.- Establecer el siguiente esquema de promoción anual y correlatívidad para los alumnos de 
quinto año del Plan de Estudios 2004:

• Para poder cursar las materias obligatorias de quinto año los alumnos deberán tener aprobados al 
cierre del ciclo lectivo los exámenes finales de Farmacología Básica, Salud y Medicina Comunitaria II 
y Cirugía I y aprobadas las cursadas obligatorias del resto de las materias de cuarto año.

• Para poder rendir el examen final de Pediatría deberán tener aprobado el final de Infectología.
• Para poder rendir los exámenes finales de Salud Publica II, Diagnostico y Terapéuticas por Imágenes 

11 y Psiquiatría II deberán tener aprobadas respectivamente Salud Publica I, Diagnostico y Terapéutica 
por Imágenes I y Psiquiatría I.

Condiciones de regularidad y promoción para cursar el 6” año de la
carrera

ARTICULO 43".- Para mantener su regularidad los alumnos de sexto año deberán tener aprobados al fin del 
ciclo lectivo los exámenes finales de 1 (una ) de las materias obligatorias anuales (Medicina Interna ÍI, Cirugía 
II , Pediatría), I de las cuatrimestrales (Salud Publica II y Ginecología) y la cursada de I de las bimestrales 
obligatorias (Toxicología, Deontología Medica y Medicina Legal, Obstetricia, Psiquiatría II y Diagnostico y 
Terapéutica por Imágenes II)

ARTICULO 44°.- Para acceder la Practica Final Obligatoria de sexto año los alumnos deberán tener 
aprobados los exámenes finales de Toxicología, Deontología Medica y Medicina Legal, Salud Publica II, 
Psiquiatría II, Diagnostico y Terapéutica por Imágenes II, y el Taller de Integración de quinto año.

• Deberán tener aprobadas todas las cursadas de quinto año, la totalidad de los exámenes finales de 
cuarto año y 270 horas de carga horaria de materias optativas..

• Las materias de la P.F.O. (Medicina Interna II, Cirugía II, Pediatría, Ginecología y Obstetricia) podrán 
rendirse mientras se efectúa la misma, antes de finalizar la respectiva rotación. La aprobación de la 
materia es indispensable para aprobar el modulo correspondiente de la P.F.O

ARTICULO 45°.- Regístrese, tómese nota, comuniqúese, y cumplido RESERVESE.

JG

Dr'IWiguel V. SXLVIOLI 
DECANO 

c. de Ciencias Médicas U.N.L.P.
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