
 

 

CORRESPONDE A EXPTE 2142/2019.- 

 

 Resolución (CD.ECEyJ) Nro. 852.- 

 

  Junín, agosto de 2019.- 
 

Visto, las presentes actuaciones donde el Secretario Académico de la Escuela de Ciencias 

Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos 

Aires, eleva resolver la finalización de la vigencia de los planes de estudio P0471, P0472, 

P0473 y P0474, de modo que solo queden los últimos planes de estudio correspondientes a la 

carrera de Tecnicatura en Gestión de Pymes: P0475 (Aprobado por Res (CS) 355/2010) y 

P0476 (Aprobado por Res (CS) 1587/2018), y; 

Considerando:  

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

cias Económicas y Jurídicas eleva la propuesta de plazo de finalización de la carrera de Tecni-

catura en Gestión de Pymes, con igual criterio que para las carreras de grado, de modo de de-

finir “como plazo máximo para la continuidad en planes anteriores al P0475, el 31 de marzo 

2020”, 

Que, además agrega una propuesta en virtud de organizar la permanencia de los alumnos en 

los últimos planes de estudios vigentes,  

Que a fs. 04 a 05, la Comisión de Asuntos Académicos, por UNANIMIDAD de sus 

consejeros resuelve no realizar observaciones y aconseja aprobar la propuesta de la Secretaría 

Académica, 

Que el Cuerpo trató y aprobó en su Sesión Ordinaria del día 14 de agosto de 2019, Acta Nro. 

79 el despacho de las comisiones. 

 

 
Por ello, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍ-

DICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Aprobar de acuerdo a lo resuelto para otras carreras (Contador Público, 

Licenciado en Administración), y con igual criterio, que el plazo máximo para la continuidad 

en planes anteriores al P0475 (P0471, P0472, P0473 y P0474), el 31 de marzo de 2020. 

Artículo 2º: Aprobar que los estudiantes de planes anteriores al P0475, (P0471, P0472, 

P0473 y P0474), que no hayan realizado reinscripción al ciclo lectivo 2019, al momento de la 

reinscripción 2020, requieran previamente cambio de plan de estudio al P0476, último 



 

 

vigente. 

Artículo 3º: Aprobar que toda readmisión en la carrera de Tecnicatura en Gestión de Pymes, a 

partir de la fecha, requiere de cambio de plan de estudio al Plan P0476, último vigente. 

Artículo 4º: Aprobar que todos aquellos estudiantes avanzados de los planes P0471, P0472, 

P0473 y P0474, es decir aquellos que cuentan con un 60 por ciento de aprobación de la 

carrera, deberán migrar al Plan P0475, y de cuya situación los alumnos identificados serán 

notificados. 

Artículo 5º: Fijar que para el caso de los alumnos del plan P0471 con 17 materias, el 60 por 

ciento, representa 10 materias aprobadas. 

Artículo 6º: Fijar que para el caso de los alumnos de los planes P0472, P0473 y P0474 con 18 

materias, el 60 por ciento, representa 11 materias aprobadas. 

Artículo 7º: Aprobar que para aquellos estudiantes de los planes P0471, P0472, P0473 y 

P0474 con menos asignaturas aprobadas que el porcentaje correspondiente a estudiantes 

avanzados, al momento de la reinscripción 2020, requieran previamente cambio de plan de 

estudio al P0476, último vigente. 

Artículo 8º: Regístrese, notifíquese a Secretaría Académica de la Universidad. Cumplido, 

pase al Departamento de Alumnos para su implementación. Cumplido vuelva para la 

notificación de los alumnos y posterior archivo. 
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