
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 0534/2019 

 

Resolución (CD.ECEyJ) 764.- 

 

Junín, marzo de 2019.- 

 

 

Visto,  

          Las presentes actuaciones en las cuales el Secretario Académico de la Escuela de 

Ciencias Económicas y Jurídicas eleva propuesta para aquellos alumnos que realizaron 

cambio de plan de estudio en las carreras de Contador Público, Licenciatura en 

Administración, Tecnicatura en Gestión de Pymes y Tecnicatura en Gestión Pública, y que no 

pueden inscribirse en la materia Macroeconomía, dispuesta en primer cuatrimestre de segundo 

año, cuando adeudan la materia Elementos de Análisis Matemático, debido a que no 

regularizaron Análisis Matemático Básico de planes anteriores; y, 

Considerando: 

Que a fs. 01 a 02  consta nota mediante la cual el Secretario Académico de la Escuela de 

Ciencias Económicas y Jurídicas realiza la mencionada propuesta, 

Que en el plan anterior para cada una de las mencionadas carreras, la regularidad de Análisis 

Matemático Básico no era requisito necesario para cursar la asignatura Macroeconomía, 

Que por Resolución D.ECEyJ Nº 700 y 702 se resolvió, en el primer caso “exceptuar a los 

alumnos cohorte 2018 y anteriores que realicen cambio de plan de estudio de la carrera de 

Contador Público al P0297, de la correlatividad de contenido exigida para la asignatura 

Microeconomía (Cód. 00086) en el Plan de estudio P0297 (Elementos de Análisis Matemático 

Cód. 01109), y en la segundo “exceptuar a los alumnos cohorte 2018 y anteriores que realicen 

cambio de plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Administración al P0307, de la 

correlatividad de contenido exigida para la asignatura Microeconomía (Cód. 00086) en el Plan 

de estudio P0297 (Elementos de análisis matemático – Cód. 01109)”, 

Que de lo expuesto supra surge que en relación con las carreras Tecnicatura en Gestión de 

Pymes y Tecnicatura en Gestión Pública, no se tuvo en cuenta la citada correlatividad, 

debiendo tener identidad de criterio, 

Que las Comisiones en reunión plena, por UNANIMIDAD de sus consejeros, aconsejaron:  

- Habilitar la inscripción simultanea de Macroeconomía y Elementos de análisis mate-

mático (en el caso que no la tengan regularizada), de aquellos alumnos que habiendo 

realizado cambio de plan de estudio, cuentan con la equivalencia (de regularidad o 

final) de Microeconomía del plan viejo, para las carreras de Contador Público, Li-

cenciatura en Administración, Tecnicatura en Gestión de Pymes y Tecnicatura en Ges-

tión Pública. 



 

 

 

- Exceptuar a los alumnos cohorte 2018 y anteriores que realicen cambio de plan de es-

tudio de la carrera de Tecnicatura en Gestión de Pymes al P0476, de la correlatividad 

de contenido exigida para la asignatura Microeconomía (Cód. 00086): Elementos de 

Análisis Matemático Cód. 01109. 

- Exceptuar a los alumnos cohorte 2018 y anteriores que realicen cambio de plan de es-

tudio de la carrera de Tecnicatura en Gestión de Pública al P0486, de la correlativi-

dad de contenido exigida para la asignatura Microeconomía (Cód. 00086) en el Plan 

de estudio: Elementos de Análisis Matemático Cód. 01109. 

Que el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas trató y aprobó en 

su Sesión Ordinaria del día  11 de marzo de 2019,  Acta Nro. 74.  

 

Por ello, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Exceptuar a los alumnos cohorte 2018 y anteriores que realicen cambio de plan de 

estudio de la carrera de Tecnicatura en Gestión de Pymes al P0476, de la correlatividad de 

contenido exigida para la asignatura Microeconomía (Cód. 00086): Elementos de Análisis 

Matemático Cód. 01109. 

Artículo 2: Exceptuar a los alumnos cohorte 2018 y anteriores que realicen cambio de plan de 

estudio de la carrera de Tecnicatura en Gestión de Pública al P0486, de la correlatividad de 

contenido exigida para la asignatura Microeconomía (Cód. 00086) en el Plan de estudio: 

Elementos de Análisis Matemático Cód. 01109. 

Artículo 3: Habilitar la inscripción simultanea de Macroeconomía y Elementos de análisis 

matemático (en el caso que no la tengan regularizada), de aquellos alumnos que habiendo 

realizado cambio de plan de estudio, cuentan con la equivalencia (de regularidad o final) de 

Microeconomía del plan viejo, para las carreras de Contador Público, Licenciatura en 

Administración, Tecnicatura en Gestión de Pymes y Tecnicatura en Gestión Pública. 

Artículo 4: Regístrese. Comuníquese al Departamento de Alumnos. Publíquese y archívese. 
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