
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 0697/2019 

Pergamino, 12 de agosto de 2019 

 

Resolución ECANA N° 720/2019 

Visto, la propuesta presentada, por la Secretaria Académica de la Escuela de Ciencias Agrarias, 

Naturales y Ambientales, de excepción de correlatividades para los estudiantes que optaron por 

cambiarse de Plan de Estudio de la Carrera Licenciatura en Genética, del Plan P0465 al Plan P0466, y; 

 

Considerando: 

 

Que, el Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Genética (Plan P0466) de la Escuela de Ciencias 

Agrarias, Naturales y Ambientales de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires fue aprobado por Resolución (CS) Nro. 1463/2018 y modificado por Resolución (CS) Nro. 

1605/2018. 

 

Que, los estudiantes pueden optar por cambiarse del Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en 

Genética (Plan P0465) al Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Genética (Plan P0466). 

 

Que, surgieron obstáculos referidos a las correlatividades de las asignaturas a cursar por los 

estudiantes que optaron por el cambio de Plan de Estudio. 

Que a fs.13, la Secretaria Académica de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales 

eleva a la Directora de la Escuela la solicitud de excepción de correlatividades para que los alumnos de 

Licenciatura en Genética, Plan P0465, que optaron por cambiarse al Plan P0466, puedan cursar la 

asignatura “Sistemática” (código 01113) sin contar con el final aprobado de la asignatura 

“Introducción a la Biología” (código 00135). 

Que, el artículo 96 inciso 12 del Estatuto de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires menciona que el Director de la Escuela tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

“Resolver, dentro de sus atribuciones, cualquier cuestión urgente ad referéndum del Consejo 

Directivo.” 

Que por lo antes dicho corresponde el dictado del acto administrativo. 

Por ello,  

La Directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la Universidad 

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

Resuelve: 

Artículo 1°: Exceptuar, “Ad referéndum” del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Agrarias, 

Naturales y Ambientales, a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, a 

la carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 



 

 

requisito de final aprobado de la asignatura “Introducción a la Biología” (código 00135) para cursar la 

asignatura “Sistemática” (código 01113) 

 

Artículo 3°: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese al Departamento de Alumnos. Cumplido, 

Archívese. 
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