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E)PTE- I\": 40272I20.-RET' No: 1/21
t,

yISTO la Reso¡xjión N": 0699/20 y su dict¿da ad referéndum por la cual se

establecía la adecuaci&l p*u la tansición de los alumnos de la Carrera de Medicina

vetprina¡ia Ptan de Estuáio 2008 - modif, 2ol2 al proyecto de carrera de Medicina

Veterinaria Plan de Esn¡dio 2018 de IaFAZ - UNT; y

CONSIDERANDO:

eue el Consejo J)$ectivo en Reunión Ordinaria del 25103121 resolvió girar la citada

Resólución a la Comisión de E:rseñanza y Disciplin apara análisis de su anexo;

Que kataCo en Comisión de Enseñanza y Disciplina se propusieron modificaciones al anexo

de ia Resolución No: OdggnO;

Que ei tema fue tlat¿do'y aprpbado por la rnayorla de los Señores Consejeros presentes'

registrándose la abstención del Coniejero Chueca Beddur;

Por ello: :

EL CON§EJO DIRECTIVO DE LA FACTTLTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECI\IA
@n Reunión Ordinarie Virtual del22l04/21, Cuarto lntermedio Virtual del27l04l2l)

Arfículo 1o: Convalidar t¿r Resolución N": 0699/20 y su anexo con modificació& dictada Ad-

R.eferéndum iilel Consejr¡,Directivo de la Facultad de Agronomla y Zootooniq por la cual se

establece la qitecuación pam la tansición de los alumnos de la Carrera de Medicina Veterinaria

Flan de Esn¡tio 2008 ..r..lriodif. 2012 al proyecto de Carrera de Medicina Veterinaria Plan de

Estudio 2018'rde la FAZ -IINT y que como anexo se adjunta a la presente

Artlculo !o:',Ilágase ,s&er, tome razón Secretaría Académica a zus efectos. Comuníquese a

Direcciórii Generat A.cadé,.¡nica a Direccióri Alumnos, a la Coordinadora de la Carrerq a la
Corqisión'de:Plan cir ir:st¡dio y Seguimiento Cur.ricular de la Carrera de Medicina Veterinari4 a-- -

los DeparhnÍpnto Dc.r':eirtes, al Coordinador Estudiantil.y a las agrupaciones estudiantiles.
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.ÁÁNEXO RESOLUCIOI N": 0166-21

1-Los estudiantes:det flan de Eshrdio 2008 - modif 2012, migrarán al Plan de

Estudio 2018 de lp FA2-in¡f a medida que se dejen de dictar los cumos del PE

2008, Modif 20 1 2, segtn detalle:

a) En el ciclo 2021: los estudiantes que soliciten inscribirse para cursar todas

o alguna de las matenas de 1ro., Zdo. y 3er año.

b) En el ciclo 202?.;ios estudiantes que soliciten inscribirse para cursar todas

o alguna de las materias de 1ro., Zdo.3ro y 4to. ar1o.
' .;.,

c) En el ciclo 2023; los estudiantes que soliciten inscribirse para cursar todas

o alguna de las rnaterias db 1ro., Zdo.3ro.,Ato y 5to. año.

2- Los eshrdiantes que n0 hubiesen aprobado o regilanz.ado ninguna materia oel
Plan de Estudio 2008,!modif.2012, debenán inscribirse para cursar el Módulo de
Iniciación del Plan de Estudio 2018.

,l:

3- El alumno que,solicite re¿dmisión para cursar asignaturas de lero, 2do o 3er ario
de la crrrera de Me.ficha Veterinaria y que registra la condición de Pasivo, será
readmitido en el Plan de Estudio 2018 de la Carrera de Medicina Veterinaria y, las
materias/s iprnUuA*s.sb equip araútlnparcial o totalmente, según corresponda-en la
wmúz de eflFivalencia:.

'I

+- Los gsludiantes que- hayan cancelado su matrlcula como alumnos de esta
Facultad j* §oliciten el alta de la misma, para cursar materias corespondientes a
lero, 2do q 3er ario de la carrera de Medicina Veterinan4 ésta le será otorgada en -- .

el Pl'an de. Estr¡dio 2018 y' lals materia/s aprobadas se equipararrá/n p*.iul o
totalrnentgj Eeg[n coresponda en la mafriz de equivalencia.

', t.i

5- Los ,*lttl4ruros quá se encuentren cursando 
'efr d PE 2008 - modif. Zltz

transitarán p{ fha Se Estudio 2018 manteniendo la regularidad obtenida y, por el
término que idptermina e! Reglarnento vigente y las' extensiones otorgadas por el
CD oportunar,rente" Una vez véncido dicho p1utrc, los alumnos alcanzados por
dicha resolpeión dcbei,án cursar nuevamente la asignatura, por cuanto no es
aplicabbreiálida de.üabajos prácticos ni extensión devalidezdá lps mismbs, en la
traasición, por caducidad,del PE 2008 modif 20L2.

6+ f,as materias, en las tuales se les conceda a los alumnos el reconocimiento de la
r@$laridad,de los ftabajos prácticos, seriin evaluadas con los programas (ver

l2
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mafrzde equivalencia), correspondientes al PE 2018. (Ej, la asignatura Zoologi4
pE 2008 mó¿if 2012, equivalente a Parasitologla, PE 2018, sera evaluada con el

pÍograma correspondiente a ésta Ultima)

T- í-os aiumnos de lgE 2do o 3er arlo del PE 2008 modif 2012 que tengan

aprobadas o regulares las asignaturas: Matemática y Bioestadística; Física

Biológica; Químicá Biológica y Biología y Embriologí4 senán exirnidos del

Módulo de iniqiación al pasar al PE 2018. En el caso de no reunir tal condición en

alguna de ellas, d"bg.án inscribirse en el Módulo de Iniciación segun corresponda

en la mafrzde equivalencias. Por ej.: el que no aprobó o no regulanzó Biología y
Embriologla deberá inscribirse en "Introducción a.la Biología Celular" del Módulo
de Iniciación

r ''.i

8- La totalidad de lo§ alumnos del PE 2008 - modif. 20L2, que migren al PE 2018
serán evaluados en '' la Aqignatura 'Tntroducción a la- Virtualización" (sin
equiparación en el P,E 2018), a fin de acreditar la misma en su estado académico.

9- Los alumnos de 4to;,y 5to. año del PE 2008 modif. 2012, que migren al PE 2018,
deber¿án crusrr el ltaller de Integración (Ciclo B¿ásico) a fin de acredit¿r la
asignaflrra en su estado.académico.

10- El Decano, .n 4rurrdo con el Consejo Directivo de la FAz,podftá disponer el
dictado de deterrrinadas Asignaturas, fuera de los plazos previamente fijados, si la

t
f..:

11- La vijencia d9J PJan de Estudio 2008 modif.-2O12, finaliz.aen el ciclo lectivo
2A24, de apuerdo a la Resolución No: 216120 del HCS (PIan de cierre y transición).
Los aluptros que nol se hubieran graduado hasta entonces pasanán al Plan de
Esrudid,2flg. ;:--

l2:LaSe{iretarra +e;de*i.4 en coordinación con la Comisión de Plan de Estudio
y Segnffinto Cr¡rriculw, analizará las sih¡aciones que pudieran surgir y/o no
estén c$n$-empladas. en el presente anexo, d{egandose al Consejo Directivo
aprobar,.Ia?decisión má§,favorable para el estudiante y la Facultad.
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