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RES.H.Na 

Expte. Na 5089/11 

VISTO: 

Las presentes actuaciones por las cuales la Dirección y Codirección de la Especialización en 
Psicopedagogia Institucional, tramitan la prórroga para la presentación del Trabajo Final: Memoria 
Profesional de la Intervención en la práctica"; 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido refiere a la culminación de los trayectos académicos de alumnos que pertenecen a la 
primera cohorte de la carrera; 

Que el plan de estudios vigente mediante Res. C.S N« 041/12 explícita "El plazo para entregar el 
Trabajo Final/Memoria será de 6 (seis) meses a partir de la finalización del dictado del Taller 11"; 

Que la solicitud se fundamenta "en el cierre ordenado de la carrera y el tiempo de excepciormiidad 
que suspende momentáneamente ias actividades académico-administrativa^; 

Que las presentes actuaciones cuentan con el visto bueno de la Dirección de Posgrado de la Facultad 
de Humanidades; 

Que la Comisión de Docencia, Invest^ación y Disciplina en Despacho N° 57/20 aconseja autorizar el 
pedido de prórroga atendiendo a las razones atendibles que la fundan; 

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias. 

ARTICULO IB.- TENER POR AUTORIZADA la prórroga para la presentación del "Trabajo finai: Memoria 
Profesional de la Intervención en la práctka" correspondiente a los/las alumnos/as pertenecientes a la 1B 
cohorte de la carrera Especialización en Psicopedagogía Institucional y que se extenderá desde el IB de 
diciembre de 2019 hasta el l a de diciembre de 2020, en vistas de los argumentos expuestos en el exordio.-

ARlfCULO 2B.- NOTIFICAR a los/las alumnos/as de la cañera mencionada. Dirección de la Especialización en 
Psicopedagogía Institucional, Departamento de Posgrado y Boletín Oficial. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUiMANIDADES 

en su sesión ordinaria del dia 09/06/20 

RESUaVE: 


