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Sa lta, 22 de· agosto de 2002 

) ' 

2002 
del 

~ EXPEDIENTE Nº 10. 369/0~ 
VISTO: . 

.-
La Res. ~D FCN Nº 107/02 d~.fetha 26 de julici ~asado; Y 

CONSIDERANDO: 

óue est¿·tuerpo - .. eh su ~esión 6rdinaria del dia 30 de julio de 
- . dispuso se modifique - con qtrác;ter de ampliación - e 1 texto 

articulo 4° de la citad~ resolución; 

Que corr~~ponde la suscripción de la presente de acuerdo a los 
términos · indicado:3. en su parte dispositiva, reordei-1ando el texto de 
la _ Res. CD FCN Nº 207/02; 

POR ELLO y en tiso de las atribubiones que le son propias, 

. . ~ 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCLP.S NATURALES 
RE S U E ~V E~ 

. ¡ 

! 

ARTICULO l 0
, = T +anscribir el texto ordenador actualizado e integral 

de l.a Res, CD FCN Nº;207/02, en virtU:d de lo expresado en el exordio 
y a los fines de una mejor il4straci6~: 

• • 1 • 

• • • 1 

« AEtiallo 1 ~ EgpeciÍicar que lo que el calendario acadé~co e~resa como 44:P:EfilODO DE CLASES" implica que 
harta la fecha indicada por el mencionado ·calendario se DEiifE!FINA.LJZAR con: · 

a) El dictado de clases, troto teóricas como prácticas. . 
b) La recepción de informes ext:raQáulicos de trabajen prácticos y/o monografias. 
e) La toma de coloquios, e:Xámenes parcimes como a¡;f tmnbién sus correspondientes :reruperntmios. 

ARTICULO ze: Ratificar que las actividades m:rtes menciona.das.en los.incisos a, by e dd AR11CULO 1° de la 
presente, tlllnpoco deben llevnrse :a c:abo durante la semana de receso corresuondíente a c_ada i;no de los tumos 
especi_ales de Mayo y Septiembre. · -

ARTicuLO 3~: Solicitar a los Sefiores Docentes se abstengan de realiZar las actividades correspondie.!fltes a los 
· mcisos b y e del ARTICULO 1°. como así también viajes de campo durante ias semanas de toma de exá.rnenes en los 
turn1Ji extra9rdinarios de Mayo y Septiembre. · 

ARTICULO 4 º: Ertablécer en 6 (seis) días <:orrid.os el lapso mínimo e_ntre la publicación d(; la totalidad de las liitas 
de califiéac_ión de un pl!!cial. y ru correspondiente recilperat®o. Lo5 · alutlh-ios tienen derecho a no presentm~ a la 

. recuperación de parciales cuando-la nota del respectivo parcial no fuere publicada ºpor lo menos -'--ctm,6 (scis) dí.as 
corridos de imticipadóKJ.., filltea m_~fü:ados. . ~ 

/; 

AllTIICUiLO 5": L~s makrl<iU! que correspondan a un 1ni9mo a.fío de cuirsado, según d phm de estudios···-~e 
corresponda, no po<lnm ser evruuad::rn en exarnen parcial yío recupe.ratorio en la misma focha. 

Y , ARTICilJILO 6": Llis docentes deeigm;,<l;,s deberán estfil" fil frente <le las actividades i.:.on tllli""Tu!os, TIQ <lebk:udc 
delegrus1~ la rn.L<rTim a otras p:;non.as.'" 1 
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,,. ARTICJJLO 2° .- Jiágase .· sab~r a quien corresponda, difúndase 
·. cartel~ras y siga a la: Dire.cción· Adn:tinistfativa Académica para su 
toma. de razón y .demás ~f§!s_t9s. . . . - · 

.. .. ··- ··-·- · - ·-- ---.-· -- ··-··--. · P ére:z; ,-. · 
por 

Or. GUILLm\10 

f~cul!ad il:i. Ooncias Natural!lG 

. ; 

·¡ 


