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VlSTO:
El Exped iente Nº 38955/2016; y

CONSIDERANDO:

aéi6n d~ 'Íps Acuerdo$ N" 011OUE en el rf!Í$"1Ó c9n~f:éln los .a,c ~~do~ eri retatj611 al~ apro.b
, por los que s·e estipulan las
cu.UASJ/20 16, Nº 039-:-CU-UA:SJ/2016 y N.(I 181-CU-UASJ/2017
íento .a. las solicitudes a inscrip ción a
condic;ones, criteri os Y circutt os ~ se9uír' para dar ke:1tam
·
astgna turas en condic ión de Pendi ente;
Acuer dos citados y siguiendo
OUE en el marco de- ta evalua ción dé lai:mplementación de los
, 1a Sécretarfa Académica de la UASJ
lo estipulado en el Art 2 d~I ~uerd o Nº t87-CU -UASJ f2017
realiza un Inform e en

er que se retom an los aportes reaJizados por las Sedes de Escuelas en

nente
2017 Y los aportes emanados ~el tr~bajo ·. de la ·Coml sión Perma

et año

de Consejo de Unidad de

Docencia, Ev.a,lua:ei6n y Movilidad de Personal;
, se plante an como punto de
QUE ·de acuer do a lo -revisa do y retorna~o en el infüm1e citado

del cirooíto a:dministrattvo a segua
anélisís de los acuerdos los siguientes aspectos: clarificación
definitivos (tanto en to que respec ta a
ampna cíón de la d ifusión de la normativa; estipul~ción de ptaz°'s

relativo a tas fechas de caducidad de la
las fechá s de. presentación de las solicitvdes,; como en lo
antes avanz ados: estipu lactón
e:studi_
condición de pendiente); atencí ón difere nciada a ta situación de
ciacióíl de la S1tuaci6n de estudiantes que
de un límite a fa cantfd ad de requis itos adeud ados; diferen
impidi eron garan tizar el dictado o
adeudan ~t'.Jo requisito por circunstanci ~ lnstitudonales que

acreditación de las- astgriaturas adeudadas en tiempo y forma:
las recom endac iones que el
QUE desde -fa Secre tarla Acadé mica se estima oportuno tomar
s en un cuerpo norma tivo unificado
Consejo de U~ida,d evalúe como pertinentes de ser incorp orarla
uir~
qu.e regule las·condfciones, crrterlos y circuitos admlnistratrvos a seg
ncia académica de los
QUE fa.s modificaciones propuestas apunt an a resaltar la releva
suponen lógicas disciplinares y
sistemas de correlatívfdad de los p!anes de estudio. en tanto
mome'1IO de
cada camPQ que han sido objeto de discus iones y definic iones al
¡des-d:e _

pr,ofesiom

·-."

elaboración de esos planes de ,estudio:

,:n'~
.,¡~t:l ~

.

1
las e'.icepciones que se hab1 1ten
QtJE, e,n e$e
· \:;. '\,
que se adeuden (y que origina n ta solicitud de
.\ '~ ontem plen, en t()dos lqs c:asos, que las asignaturas
oportuni9ad, cursad as y regularizadas
r scrlpción en condíción de pendiente) hayan sido, en alguna
:
~

marco, se con.sídera necesario que

1r·

1

- .- . .; •

dad de Personal. elabora una
QUE la Comisión de Docenctaf Concursos, Evaluaclón y Movíli

· - ~ ; ,11.lropuesta y mediante despacho recomienda :

") /, t1

;/~~ /

~-:?'

11
039-CU- UASJ /2016 y Nº 187- cu• Dejar sin efecto tos Acuer dos Nº 011.cU-UASJ.12016, N
n en un soio cuerp o normativo
UASJ/2017, unmcando las regulaciones que los mismos define
sadas en et aftietitado del proyecto
que lo reemplace y de acuer do a las especificaeto nes expre

elabo rado por esta comis ión.
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Autorízar a la Secretar ía Académic a a Instrumentar las excepciones que, avaladas por los
Directores de Sede de Escuela. se enmarquen en los criterios especificados en el Acuerdo
·
unificado que aquf se propone.
•

• Autorizar a ía ~ r~tar!a <J~ Consej~ dé l)nidad a introducir las modificaciones de forma que
resulten pertrnentes en la redacción dei proyect,o que se propone y adjunta.

QUE sometido a votación lo,~, sefi~$-éqn_s ejeros apruepam por unanimidad el Despacho d~
Comisión;

QUE,es ne·cesario dicti;tr:et presente Instrumento legal:

POR ELLO
EL CONSEJO DE UNrDAD {
DE LA UNIDAD ACADEMICA SAN JULlAN
DE LA UNIVERSIDA D NAf;IONAL DE LA PATAGO.NIA A USTRAL

ACUERDA
EFECTO los Ac'ueroos.N" 011-CU· UASJ/2016. Nª 039-CU-UASJ/2016 y
N" 187-CU-UAS J-12017 atendiendo a los considerandos ·ánteriormente expuestos.

ARTICULO 1°: D E_JAR SIN

inscri pción en condición de pen-cHente
que se especifican en et Anexo 1 déf presente Acuer<i o, siendo el cumplimiento de alguno de tates
crite,iC$ reQUi$ito excluyente para la instrumentabtón de inscrrpciones a asignaturas en condición de

ARTICULO 2Q: APROBAR tos criterios para lcl1 autorización de

Pendiente.

ARTiCULO ~º~ ESTABLECE R que la condición de Pendiente caducará en los plams especificados en
el punto 3 del Anexo 1 del presente Acuerdo. Cumplidos los mismos. los avance~ que el eslud1ante
hubiere realizado hasta ese momento en ta asignatura en la que se habla inscnpto no serén
considerado$ en su régisiro académJCO.

ARTICULO A•: APROBAR la imp~ement:aci ón del circuito de presentac16n y tratamiento de soltcrtudes
de exc;épción para la inscripción a asignaturas en condición de pendieñte. que fonnan parte del Anexo
2 del presente instrumento legal.
ARTÍCULO 5º: ESTABLECER que las solicitudes de inscripciOn al curudo en c-0r"ld1c10n de
"Pendiente .. presenta,das fuera de los plazos estipulados en .e~ Anexo 1 y 2 oel presente Acuerdo (con
antelacíón a tos períodos de inscripcíón a cursadas prevlstos en el Calendano Academteo) no tenrlran
lugar a

tratamiento por parte de ta Secretarla Académ1ea y/o Direcciones de EM:Uela.

ARTICULO 6º: AUTORIZAR a ta Secretarla Académica a instrumentar las excepciones que, avala<las
por los Directores de Sede de E scuela, se enmarquen en los criterios espeeificados en el Anexo 1 y
que hubieran sido tramitadas en el marco de lo est1pulado en el Anexo 2 del presente Acuetdo

ARTICULO 7º: T OMEN CONOCIMI ENTO Rectorado de la UNPA, Secretaria Académica de la LlASJ
ede de Eseueia, de la UASJ. Arca do A.cc6so Y
·~
Departamento de Alumnos y Estudios, Di
a publicidad y cumphdo ARC HIVESE ·
~~afi~$ 1,1~
Permanencia y Bienestar ~ niJ ersitario
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ANEX 01
.

f

"

con~:Uclón de pendiente
1. Criteri os para la autoriz ación de in_scripción a asJgnaturas en

nte tendrá lugar cuando las
La instrum entació n de ins<:;ripciones a a~lg~atijras, en condición -~e p~ndle
'
;
mlsma s se encuad ren dentro alguna de lassíguíerttes cjrcunstancias
ra no hubies e sido
a) Correlativas no di~d. -s en t~po y fQtma: 'CuandQ uria a síg!')atu

de inscrip ción, siendo la
dictada en el cuatrim estre- o cicto académ ico anterio r aJ period o
a o más astgnaturas.
regular idad de ésta requisi to necesario ~ra la. ins~ripci(>n a-una segund

de ~na - se-gundá) se hubies,e
b) Extensión de cuNiada: Cuand o una a,s;ignatura· ((:('.lrrelativa
o· más ana del period o
dictado en condic iones que hayan amedtado la ,;extens ión de. 6Lrsad
.de inscripción a materia_s.

r a la inscripción: Cuando.
e) No substancia~ión de mesa en turno inmed iato anf•rio
requisito de cursado
hab.iéndose eJ alumno ínscri:Pto para réndir examen de una asigna.tura o
ato anterio r al pefiodo de
de una carrera previst o en el Plan de Estudio, en el t,urno rnmedi
e ra . gar:an t~do ta. sub:stanci~dón del exam~n de la asigna tura
inscripcJón, no se hubi_
correla tiva o pre corr-elativa de una segund a,

estipulado en er Art. 73
d) Artícu lo 73 del Reglam ento de Alumn os: Cuand o enel marco de lo
ple la pertine nc ia y
del reg_la.rnento de Alumnos se.haya·estipu~d')·una -e ~tra~i a que contem
de pendrente,
benefic k) de acceder a la ;·ns.crípcíón de un$ :asign~Jura éíl' cimdic i6n
o la regularidad de la/s
e) Vencimiento de regularidad de correlativa: Cuándo se ha vencid
iOn en condictón de
correiativa/s de la asignatura a la que el estudiante solicita rnscrlpe
pendiente.
inscripción a una
f ) Pre-co,relativá (cursada y regularizada;) aún no aprobada: Cuando la

aproba ción de una o más
asigna tura esté inhabil itada por incump lir con el requisito de
n sido regular tzadas en, al
precor relatíva s, siempr e que las asigna turas a deudad as hubiera

menos , una :oportunidé.'d.
de pendie nte
2. Period o de recepc ión de solicit udes de i~scrip ción en condic l6n
r ,- ·--. ,
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das, en todos los casos y
Las soUcitud~_de in_scnpción en condiciOn de pendiente deberán ser tramrla
turas definid as por et
sln lugar a excepción, antes det ink:lo del periodo de inscrrpc1ón a asigna
CalendarlóAc.adémico de la UNPA.
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.3. Caducidad del plaz~ de la condiciól'I de pendiente

~

~: -~ - • .; ·. ·Se estable ce que

-
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a)

er plazo para dar cumplimiento a los requisitos de cursado adeuda dos seré

el turno de abril para las asigna turas d eJ primer cuatrim es tre.

b) el tumo de juUo-agosto para las asigna turas anuales.

e) el tu rno de septiem bre para las asigna turas del segu ndo cuatrim estre.

Acuerd o Nro. 085--CU -UASJ /2018
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En CS$0 de

no sustanciación de

las mesas én ,los turnos rnénclon ados se extenderé el plazo hasta la
mesa subsiguiente·[$iemJ)fe que la misma se s"bstancie antes de la finalizac ión del cursado
de la
asignatura, dentro del cuabim~stte de cuf$ado de-la asignatura en la que el estudíante se
inscríbi6 en
condición de PENDIE NTE y siempre que exista constancia de que el estudiante se lnscribl6
a la mesa
no sustanc¡ada.

Cumplido ese plazo. ta QOndicif,m de PENHIE"{TE:~ducatá·sin lugar .a excepción, no tentendo
vahdet
los avances que el estudlante hubiere rea1ík:acto.h~sta e$e momento en la .asignatura.
Los plazps indicadps en IQs apártaC,os S,a) a.o) y 3,c) no aplican a tos criterios da1
punto 1.a) Y 1.b)
1

del present e Anexo,
4. Observacione s

Respec lo de tas situaciones de~ll~da:s ,en los puntos 1.a y 1.b: se articularan i11Stltuci
onatmente, entre
Secretarfa Académica y Dírecciones ·de' Escuela, lfls adecuac iones de cursado que
se estimen
correspon4ér en la ·fmplementaci6n de tas asignatur~ correlativas que los estudiantes ttursen
en
torm,a paralela, a los efectos de garantizar las mejores condiciones académ icas en el
desarroilo de las

mismas ,
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