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Expte. N? 8,496/84 - REF. N? 1/85
VISTO:

Lo establecido en el punto a) del artículo 10 de la resolución
N? 489-84, Reglamento de Alumnos, referente a la aprobación de asignaturas sin
examen; y

CONSIDERANDO:

Que en dicho punto se estipula que el H. Consejo Superior Pro-
visorio autorizará un régimen de promoción si examen para de term ínada asigna-
tura cuando las características metodológicas y/o de contenido así lo aconsejen
o en carácter de experiencia pedagógica;

Que, asimismo, existen diversas asignaturas en los distintos /
planes de estudios de las carreras que se cursan en esta Universidad que se en-
cuentra autorizada su promoción directa, encuadradas en la resolución N? 33/77;

Que es necesario unificar las normas existentes sobre regímenes
de promoción directa para determinada asignatura, que están establecidos en el
punto a) del artículo 10 de la resolución N? 489-84 Y de la resolución N? 33/77;

POR ELLO Y a ten to a lo acon sejado por 1a Comi sLón de Doc enc ia, Inves-
tigación y Diséiplina,

EL H. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordinaria del 3 de Octubre de 1985)

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Modificar el punto a) del artículo 10 de la resolución N~ 489-84,
Reglamento de Alumnos, el que quedará redactado de la siguiente manera:

a) Aprobación directa sin examen:

El Consejo Superior podrá auto izar un
men para det rminada asignatura cuando
gicas y/o de contenido así lo aconsejen
pedagógica.

reg1men de promoción sin exa-
las características metodoló-

o en carácter de experiencia

En los planes de estudios de las carreras que se cursan en la Univer
si ad pOdrán i cluirse asignaturas de promoción sin examen. En el 7
mismo se deberán definir explícitamente los requisitos necesarios pa-
ra su promoción, o en caso contrario, deberá ser por resolución del /
Consejo Normalizador Consultivo y del Decanato de la respectiva Fa- /
cul tiad ,

Las Facultades podrán transformar asignaturas al sistema de promoción
sin examen en los pedidos de modificación de plan o en nuevo plan de
estudios.
La calificación numérica del alumno será necesaria •

. ARTICULO 2°._ Dejar sin efecto las resoluciones Nos, 922-74, 965-74 Y 33-77, re-
1H'hI'-j'-ilacionadascon el sistema de pr moción directa.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y sig a Dirección General Académ
azón y demás efectos,-


