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Universidad Nacional del Comahue
Consejo Superior

• I 0808
ORDENANZkN° .

, 28 JUN 2012NEUQUEN, .

VISTO, el Expediente N° 00939/12; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 034/12 el Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Agrarias solicita al Consejo Superior la modificación del Plan de Estudios de la
carrera "Ingeniería Agronómica" (Ordenanza N° 0559/88) y sus modificatorias Ordenanzas N°
0895/93, 0031/02 y 1165/06;

Que, por Ordenanza N° 0468/11 del Consejo Superior se prorroga la
vigencia de la modalidad "cursada para cursar" para el sistema de correlatividades de la Carrera
"Ingeniería Agronómica" de la Facultad de Ciencias Agrarias, hasta el 31 de diciembre de 2011;

Que, la implementación de la modalidad "cursada para cursar" data del
año 2001 y ha sido prorrogada anualmente y sin interrupciones hasta el31 de diciembre de 2011;

Que, en la Facultad de Ciencias Agrarias se encuentra en desarrollo la
nueva propuesta curricular para la mencionada carrera;

Que, la modificación del Plan de Estudios vigente, sólo involucra
aspectos del régimen de correlatividades para el cursado de las asignaturas, reemplazando la
condición de asignaturas rendidas por asignaturas cursadas;

Que, la Dirección de Administración Académica informa que habiendo
analizado el expediente no existen inconvenientes para acceder a lo solicitado;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho
aconsejando aprobar la modificación propuesta por la Facultad de Ciencias Agrarias;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 7 de junio de 2012,
trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

/ ARTÍCULO 1°: MODIFICAR el Plan de Estudios vigente de la Carrera "Ingeniería
Agronómica", aprobada por Ordenanza N° 0559/88 y modificada por

Ordenanzas N° 0895/93, 0031/02 y 1165/06, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias,
según el Anexo Único adjunto a la presente.
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