
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 0535/2019 

 

Resolución (CD.ECEyJ) 765.- 

 

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 no 

pueden inscribirse en asignaturas de tercer año, imposibilitados por el final de la Elementos de 

Análisis Matemático, 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 de la propuesta surge que los alumnos en estado avanzado que realizaron cambio de plan 

de estudio en las carreras mencionadas supra, no pueden inscribirse en asignaturas de tercer 

año, en virtud de que adeudan el final de la Elementos de Análisis Matemático, 

impidiéndoselo, según nuevo Plan de Estudio por el sistema de correlatividades especiales n-

4, 

Que haciendo un análisis del plan de estudio anterior se percibe que la aprobación de Análisis 

Matemático Básico no era un requisito exigido por n-4 para cursar las asignaturas de tercer 

año, debido a que se encontraba dispuesta en el primer cuatrimestre de segundo año siendo 

necesario recién para cursar primer cuatrimestre de cuarto año, 

Que según el nuevo Plan de Estudio vigente, aquellos alumnos que tienen la regularidad de la 

asignatura Elementos de Análisis Matemático otorgada por la regularidad de Análisis 

Matemático Básico de los planes anteriores por Resolución (D.ECEyJ) Nº 11/2019, y aún no 

cuentan con la aprobación de la materia, no se encuentran habilitados a cursar las asignaturas 

de tercer año de los nuevos planes de estudio, 

Que los alumnos que no contaban con la regularidad de Análisis Matemático Básico, y 

migraron de plan de estudio se encuentran en condiciones de cursar Elementos de Análisis 

Matemático en este primer cuatrimestre, pero no están habilitados a cursar las asignaturas de 

tercer año, siendo que si estuvieren inscriptos en el plan de estudios anterior si contaban con 

esta posibilidad, 

Que es política institucional favorecer la transición entre planes, arbitrando los medios que 

sean necesarios para ello, y por lo tanto, se considera oportuno evaluar la propuesta 



 

 

presentada. 

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

-  Exceptuar del n-4 a los/las alumnos/as de las carreras de Contador Público, Licencia-

tura en Administración, Tecnicatura en Gestión de Pymes y Tecnicatura en Gestión 

Pública, que hayan realizado cambio de plan de estudio que no cuenten con la apro-

bación (examen final) de Elementos de Análisis Matemático, durante el ciclo lectivo 

2019, para la inscripción a asignaturas de tercer año. 

- Habilitar la inscripción simultanea de Elementos de Análisis Matemático y las asigna-

turas de tercer año, durante el ciclo lectivo 2019, de aquellos que no cuenten con la 

regularidad de Análisis Matemático Básico del plan anterior, sin que ello implique ex-

ceptuar de las correlatividades de contenido determinadas por el plan, cuya exigencia 

ya existía. 

 

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 del n-4 a los/las alumnos/as de las carreras de Contador Público, 

Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Gestión de Pymes y Tecnicatura en Gestión 

Pública, que hayan realizado cambio de plan de estudio que no cuenten con la aprobación 

(examen final) de Elementos de Análisis Matemático, durante el ciclo lectivo 2019, para la 

inscripción a asignaturas de tercer año. 

Artículo 2: Habilitar la inscripción simultanea de Elementos de Análisis Matemático y las 

asignaturas de tercer año, durante el ciclo lectivo 2019, de aquellos que no cuenten con la 

regularidad de Análisis Matemático Básico del plan anterior, sin que ello implique exceptuar 

de las correlatividades de contenido determinadas por el plan, cuya exigencia ya existía. 

Artículo 3: Regístrese. Comuníquese al Departamento de Alumnos. Publíquese y archívese. 
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