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VISTO:
La presentaci6n efectuada por el Departamento de Humanidades por expe diente nO 25.326/76, agregado COmo folio 48 a estas actuaciones, por la cual
solicita la supresi6n de la resoluci6n nO 83/76 que aprueba modificaciones al
plan de estudios 1975 de la carrera de Filosofía aprobado por resoluci6n nro.
333/75 y la inclusi6n en el mencionado plan de dos grupos de correlatividades
de materias; y
CONSIDERANDO:
Que el plan de estudios 1976 no tuvo ni siquiera princlplo de aplicación
y se estima que su mantenimiento
puede llegar a constituir un factor de perturbación en la concatenación de los diferentes planes con que los alumnos /
de esa disciplina han venido cursando sus estudios;
Que, por otra parte, a ello se agrega la disposici6n de no abrir inscriE
ciones para la carrera de Filosofía en el presente año lectivo, lo que hace
aún más inoperante el mantenimiento
del plan aprobado por resoluci6n nO 83/76;
Que en el plan de estudios 1975 el Régimen de correlatividades
no está
especificamente
establecido por materias, efectuándose la inscripci6n por niveles de .estudios;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección de carrera, es necesario incluir las correlatividades
mencionadas por tratarse de asignaturas que
se encuentran ubicadas en un mismo nivel;
Que asimismo, se solicita la supresi6n de las modificaciones
efectuadas
por resoluci6n nO 83/76 al Plan 1975 de la carrera, quedando en consecuencia
nuevamente vigente el primitivo plan 1975 aprobado por resolución nO 333/75;
POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Humanidades y en uso
de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,
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R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Dejar sin efecto la resoluci6n nO 83/76 de fecha 19 de Marzo
de 1976 que modifica el plan de estudios 1975 de la carrera de FILOSOFIA a-
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probado por resolución
nO 333/75,
gente el citado plan 1975.

quedando,

en consecuencia,

ARTICULO 2°._ Modificar el artículo 4° de la resolución
dará redactado de la siguiente manera:

nuevamente

nO 333/75,

vi-

el que qu~

"ARTICULO 4°._ El régimen de inscripción será por niveles de estudios. Pa
ra inscribirse en el nivel inmediato superior el estudiante deberá tener
aprobadas por lo menos tres (3) materias del nivel anterior y regularizadas las restantes, las que deberán ser aprobadas antes de rendir cualquier
materia del nuevo nivel. Dentro de sus respectivos niveles serán correlativas "Idioma Clásico II (Latín o Griego)" de "Idioma Clásico I (Latín o
Griego)" y "Filosofía de las Ciencias" de "Lógica". Para iniciar el trab~
jo de Tesis de Licenciatura en Filosofia es menester haber aprobado todas
las materias del Plan de Estudios hasta el nivel V inclusive. El estudian
te designará un Director de Tesis que deberá aprobar, ratificado por la /
Dirección de la carrera y el Departamento de Humanidades, el Plan de Tareas a desarrollar."
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección
de razón y demás efectos.
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