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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, noviembre 20 de 2020 

 

EXPTE. Nº: 40271/20 

 

 

 VISTO el Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Agustina Bono, estableciendo el 

Régimen de ASISTENCIA, para alumnos con enfermedades discapacitantes y patologías de 

tratamientos invasivos y prolongados de la FAZ; y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que es necesaria la reglamentación y aprobación de tal pedido, que hace a la legitimidad de 

reivindicaciones estudiantiles; 

Que los alumnos en esta situación presentan dificultades en su normal desarrollo académico; 

Que la situación produce en los alumnos, el atraso o deserción en sus estudios; 

Que según lo establecido por la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ART. 24 es responsabilidad de los Estados Parte asegurar la 

Educación Superior y garantizar así la inclusión social. Convención que tiene carácter Constitucional en 

Argentina; 

Que el presente proyecto propone una normativa inclusiva y visionaria que garantiza la educación 

superior a todo habitante del territorio argentino;  

Que el Consejero Pedraza mocionó que no se aplique mesa castigo para estos alumnos; 

Que se aprobó incorporar la moción del Consejero Pedraza; 

 Que el tema fue tratado y aprobado por unanimidad de los Señores Consejeros presentes; 

  

 Por ello:  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA 

(En Reunión Ordinaria Virtual del 12/11/20) 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1º: Aprobar Régimen de ASISTENCIA, para alumnos con enfermedades discapacitantes y 

patologías de tratamientos invasivos y prolongados de la FAZ, que como anexo se adjunta a la presente. 

Artículo 2°: Dejar sin efecto toda reglamentación que se contraponga a la presente. 

Artículo 3°: Hágase saber y tome razón Secretaría Académica a sus efectos. Comuníquese a Dirección 

General Académica, a Dirección Alumnos, a los Departamentos Docentes que componen esta Facultad 

y a la Consejera Bono. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION N°: 741-20 
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ANEXO RESOLUCION N°: 741-20 

 

 

REGLAMENTO DE CURSADO PARA ALUMNOS CON ENFERMEDADES 

DISCAPACITANTES Y PATOLOGÍAS DE TRATAMIENTOS INVASIVOS Y PROLONGADOS 

DE LA FAZ: 

 En caso de: 

• Alumnos que padezcan enfermedades discapacitantes, consideradas como tal por el Ministerio 

de Salud de la República Argentina en conjunción con la OMS. 

• Alumnos con patologías cuyos tratamientos implican métodos invasivos por períodos 

prolongados, imposibilitando su normal desenvolvimiento diario. 

• Alumnos que se encuentran incapacitados en su normal desempeño debido a accidentes, 

internaciones o intervenciones quirúrgicas de complejidad. 

 

Se aplicará el siguiente reglamento: 

1. Reducción de exigencias de porcentaje de asistencias a clases teóricas – practicas, del 80% o 

100% requerido al 60%. 

2. Se permitirá la realización de trabajos prácticos evaluativos y exámenes parciales, en otras fechas 

a convenir, en el caso de no poder realizarlos en las estipuladas, será motivo de justificación 

causas referidas a la patología declarada. El alumno deberá contar con la misma cantidad de 

evaluaciones que se establezca en el proyecto de cátedra 

3. Acceso a petición de mesas de exámenes especiales de común acuerdo entre el docente y el 

alumno solicitante. 

4. Extensión de las regularidades de materias próximas a vencimiento: 

• por un año más en caso de alumnos con enfermedades discapacitantes, que certifiquen 

mediante la autoridad medica competente o Certificado Único de Discapacidad (CUD)  

• por el período que el consejo considere oportuno en caso de alumnos con padecimiento 

de patologías de tratamientos invasivos y prolongados. 

 

Será obligación del alumno: 

1. Informar al docente encargado de catedra de su condición al momento de inscribirse al cursado. 

Podrá optar por informar su situación mediante nota dirigida al Señor Decano adjuntando 

certificación correspondiente. 

2. El alumno solicitante deberá presentar la certificación de la autoridad medica competente, o bien 

presentando su CUD nacional o provincial, y deberá ser visada y autorizada por ASPE (Acción 

Social para Estudiantes) 

3. El alumno deberá brindar al docente un número de teléfono en caso de emergencia médica. 

4. De acompañamientos terapéuticos: el alumno solicitante deberá informar al cuerpo docente 

correspondiente la presencia y participación de acompañantes terapéuticos en caso de 

requerirlos. Se tomará especial importancia en caso de acompañamientos de viajes, salidas a 

campo o exámenes finales. 

5. De pedidos de Extensión de Regularidad de TP: 

Los alumnos interesados, deberán informar su situación, mediante nota dirigida al Señor Decano 

y presentada en mesa de entrada, en la que especificaran las materias que están cursando o 

aquellas cuya extensión soliciten y adjuntarán la certificación correspondiente para su posterior 

tratamiento en el Consejo Directivo, el cual deberá ser visado y autorizado por ASPE (Acción 

Social Para Estudiantes).  
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6. De Mesas examinadoras:  

El alumno solicitante contara con 72hs hábiles para justificar su inasistencia a una mesa de 

examen. La justificación podrá ser presentada por familiares o terceros en caso de que el alumno 

se vea imposibilitado. 

 

Será obligación del Docente: 

1. Resguardar la integridad y privacidad del alumno solicitante. 

2. Garantizar el aprendizaje del alumno solicitante adaptando la enseñanza a la situación prevista. 

3. Informar, con antelación, ante cualquier cambio que requiera una adaptación especial por parte 

del alumno solicitante. 

4. Adaptar el método de evaluación a las capacidades diferenciales del alumno solicitante. 

5. De acompañantes terapéuticos: el docente encargado de catedra deberá informar al Señor Decano 

la presencia de acompañantes terapéuticos en caso de viajes o salidas a campo. 

 

Será función del Señor Decano: 

1. Garantizar la educación superior del alumno solicitante según lo establecido por la Constitución 

nacional y Convenciones Internacionales.  

2. Informar al cuerpo docente correspondiente en caso de que el alumno solicite su intermediación 

3. Generar espacios de capacitación para el personal docente y no docente de la FAZ, en el área de 

Salud, con fundamental atención a Primero Auxilios. 

4. Recomendar al alumno solicitante llevar un seguimiento académico en conjunto con Dpto. CICA 

 

El presente reglamento será extensivo para todas las Carreras de la FAZ y asignaturas de la misma, ya 

sean obligatorias u optativas, anuales o cuatrimestrales, con régimen promocional o regular. 

Toda situación no contemplada en el presente Reglamento será resuelta por el Consejo directivo de la 

FAZ. 
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