
 

 

CORRESPONDE EXPTE. Nro. 0745/2019 

Resolución (D.ECEyJ) Nro. 20/2019.- 

Junín, marzo de 2019.- 

 

Visto, la presentación realizada en el expediente de referencia y la Resolución (D.ECEyJ) 

Nro. 19/2019 incorporada a fs. 04 y 05, y;  

Considerando: 

Que a fs. 01 se agrega la presentación realizada por la alumna Sofía Monjes, 

Que a partir de la presentación individual realizada por la alumna Sofía Monjes, situación 

además planteada por otros alumnos y del análisis de esta Secretaría Académica, a fs. 02 se 

incorpora nota del Secretario Académico de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas 

quien realiza la mencionada propuesta, 

Que surge que los alumnos más avanzados que realizaron cambio de plan de estudio en las 

carreras de Contador Público, Lic. en Administración , Tecnicatura en Gestión Pública y Tec-

nicatura en Gestión de Pymes, no pueden inscribirse en asignaturas de primer cuatrimestre de 

tercer año, imposibilitados por el final de Introducción a las Ciencias Sociales, situación no 

prevista con anterioridad en las resoluciones ya emitidas,  

Que se consideró exceptuar de la correlatividad de Introducción a las Ciencias Sociales a 

los/las alumnos/as de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración, Tec-

nicatura en Gestión de Pymes y Tecnicatura en Gestión Pública, que hayan realizado cambio 

de plan de estudio, para las inscripciones a las asignaturas de primer cuatrimestre de tercer 

año, durante el ciclo lectivo 2019, 

Que por Resolución (D.ECEyJ) Nro. 19/2019 incorporada a fs. 04 y 05 se resolvió en art. 1 la 

excepción para las asignaturas de primer cuatrimestre de tercer año de la carrera de Contador 

Público, 

Que se omitió agregar lo respectivo en relación a las asignaturas propias de las carreras de 

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

Pymes, 

Que conforme lo normado por el Estatuto Universitario, el gobierno de las Escuelas será 

ejercido por un Consejo Directivo y el Director (Artículo 87); y entre las atribuciones y 

deberes del Director de la Escuela se encuentran la del Artículo 96 inc. 3: “Tener a su cargo 

la gestión de la Escuela, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo” y 

la del Artículo 96 inc. 9: “Resolver las cuestiones concernientes a la gestión académica, 

económica y administrativa de la Escuela. 



 

 

 

Por ello, 

El Director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional 

del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en uso de funciones, 

 

Resuelve: 

 

Artículo 1: Modificar parcialmente la Resolución (D.ECEyJ) Nro. 19/2019, cuyo art.1 debió  

decir: Exceptuar del n-4 a los/las alumnos/as de la carreras de Contador Público, que hayan 

realizado cambio de plan de estudio que no cuenten con la aprobación (examen final) de In-

troducción a las Ciencias Sociales (Cód. 00436), durante el ciclo lectivo 2019, para la inscrip-

ción a asignaturas de primer cuatrimestre de tercer año: Hacienda Pública (Cód.0534), Siste-

mas de información (Cód.00088), Impuestos I (Cód.01146), Estadística (Cód.00140). 

 

Artículo 2: Exceptuar del n-4 a los/las alumnos/as de la carrera de Licenciatura en Adminis-

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

(examen final) de Introducción a las Ciencias Sociales (Cód. 00436), durante el ciclo lectivo 

2019, para la inscripción a asignaturas de primer cuatrimestre de tercer año: Hacienda Pública 

(Cód.0534), Sistemas de información (Cód.00088), Estadística (Cód.00140) y Dirección Ge-

neral I (Cód. 00103). 

 

Artículo 3: Exceptuar del n-4 a los/las alumnos/as de la carrera de Tecnicatura en Gestión 

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

(examen final) de Introducción a las Ciencias Sociales (Cód. 00436), durante el ciclo lectivo 

2019, para la inscripción a asignaturas de primer cuatrimestre de tercer año: Hacienda Pública 

(Cód.0534), Sistemas de información (Cód.00088), Seminario Taller Integrador (Cód. 00859). 

 

Artículo 4: Exceptuar del n-4 a los/las alumnos/as de la carrera de Tecnicatura en Gestión de 

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

(examen final) de Introducción a las Ciencias Sociales (Cód. 00436), durante el ciclo lectivo 

2019, para la inscripción a asignaturas de primer cuatrimestre de tercer año: Sistemas de in-

formación (Cód.00088), Seminario Taller Integrador (Cód. 0858), Técnica Tributaria (Cód. 

00903) 

 

Artículo 5: Regístrese. Comuníquese al Departamento de Alumnos. Publíquese y archívese. 
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