
 

 

 

CORRESPONDE EXPTE. Nro. 2773/2018.- 

Resolución (D.ECEyJ) Nro. 89/2018.- 

 

Junín, 20 de diciembre de 2018 
 

Visto,  

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

Ciencias Económicas y Jurídicas eleva la propuesta de correlatividades de las asignaturas 

correspondientes a la materia “Electiva” aprobadas a la fecha por Resolución plan de estudio 

de la carrera de Contador (Res. CS 1507/2018); y, 

  

Considerando: 

 

Que a fs. 57 y 58 se agrega Resolución (CD.ECEyJ) que aprueba las correlatividades de las 

asignaturas correspondientes a la materia “Electiva” (GE041) de las carreras de Contador 

Público (Plan 0297), Licenciatura en Administración (Plan 0307), Tecnicatura en Gestión 

Pública (Plan 0486) y Tecnicatura en Gestión de Pymes (Plan 0476), 

Que por error involuntario se omitió aclarar las condiciones de dicha correlatividad,  

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 encuentra la del Artículo 96, inciso 12: “Resolver, dentro 

de sus atribuciones, cualquier cuestión urgente ad referéndum del Consejo Directivo” 

 

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 el art. 1 de la Resolución (CD.ECEyJ) Nro. 705 de modo 

de definir que las asignaturas correlativas necesarias definidas en dicha resolución para la 

asignatura Inglés Técnico de la carrera de Contador Público (Plan 0297), Licenciatura en 

Administración (Plan 0307), Tecnicatura en Gestión Pública (Plan 0486) y Tecnicatura en 

Gestión de Pymes (Plan 0476), son exigidas para cursar y aprobar. 

Artículo 2: Modificar parcialmente el art. 2 de la Resolución (CD.ECEyJ) Nro. 705 de modo 

de definir que las asignaturas correlativas necesarias definidas en dicha resolución para la 

asignatura Herramientas de Informática Básica de la carrera de Contador Público (Plan 0297), 

Licenciatura en Administración (Plan 0307), Tecnicatura en Gestión Pública (Plan 0486) y 

Tecnicatura en Gestión de Pymes (Plan 0476), son exigidas para cursar y aprobar. 

Artículo 3: Regístrese. Pase al Departamento de alumnos para su implementación. Cumplido, 

archívese. 
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