
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 2372/2018 

 

Resolución (D.ECEyJ) Nro. 101/2019.- 

 

Junín, de septiembre de 2019.- 

 

 

Visto, 

          El expediente de referencia y la Resolución (CD.ECEyJ) Nro. 701 que aprueba una 

propuesta enriquecedora para la migración de los alumnos del plan de estudio P0333 de la 

carrera de Abogacía al plan nuevo P0334 aprobado por Resolución (CS) 1550/2018, en el 

marco de la transición entre planes, y en sintonía con el Plan de transición aprobado por Reso-

lución (CS) 1551/2018, y; 

Considerando: 

 

Que en el artículo 1° de la mencionada resolución aprueba “Exceptuar a los alumnos cohorte 

2018 y anteriores que realicen cambio de plan de estudio de la carrera de Abogacía al 

P0334, del control de las correlatividades definidas en el plan de estudio destino y sostener 

las correlatividades en la versión del plan en la que cursó la actividad”, 

Que se consideró la situación de excepcionalidad para materias en condición de final y no así 

para la inscripción a cursadas, 

 

Que resulta oportuno modificar parcialmente dicho artículo en consonancia con lo fijado para 

la transición de planes en otras carreras, y agregar la excepcionalidad de correlatividades del 

plan nuevo también en el caso de inscripción a cursadas, de modo de respetar las 

correlatividades del plan de origen, 

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 89 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 1º: Modificar parcialmente el artículo 1° de la Resolución (CD.ECEyJ) 701, que 

quedará redactado de la siguiente manera: “Exceptuar a los alumnos cohorte 2018 y 

anteriores que realicen cambio de plan de estudio de la carrera de Abogacía al P0334,  de las 

correlatividades de contenido definidas en el plan de estudio destino y sostener las 

correlatividades en la versión del plan de origen, tanto para su aprobación como para su 

regularidad”. 

Artículo 2º: Regístrese. Resérvese copia a la Secretaria Académica de la Escuela de Ciencias 

Económicas y Jurídicas. Pase al Departamento de Alumnos para su registro e implementación. 

Cumplido, pase a Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas para su 

tratamiento. 
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