
 
 
 
Asunto: Modificar incisos a) y c) del artículo 2° de la resolución C. D. 1634/00. 
 
C. D. 701 
Expte. 110.869/00 Vinc. 3 
 
                                      Cdad. Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2006. -  
 
                     V I S T O  las presentes actuaciones – Expte. 110.869/00 Vinc. 3 – 
mediante las cuales la Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados de esta Facultad, 
eleva nota en la que solicita se modifique el artículo 2° de la resolución C. D. 
1634/00 (Establece las condiciones necesarias para mantener la condición de 
alumno de la Facultad de Agronomía), 
 
                CONSIDERANDO: 
 
                 La existencia de dificultades tanto de interpretación como de 
implementación de algunos aspectos específicos de los requisitos necesarios para el 
mantenimiento de dicha condición. 
 
               Lo aconsejado por la Comisión de Gestión Académica. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- Modificar los incisos a) y c) del artículo 2° de la resolución C. D. 

1634/00, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma: 
 

“a)  Haber aprobado al menos una (1) asignatura en el año académico inmediato 
anterior al que se inscriba para cursar cualquier asignatura de su plan de 
carrera. Se computa como año académico el período comprendido entre las 
inscripciones al primer bimestre/cuatrimestre y la última fecha del llamado de 
marzo del año siguiente 

 
c) Completar la aprobación de todas las obligaciones correspondientes al plan 

de su carrera en un lapso que no supere los diez (10) años corridos desde su 
inscripción como alumno de la Facultad de Agronomía.”. 

 
ARTÍCULO 2°. – Regístrese, comuníquese, dése cuenta a la Universidad de Buenos 

Aires y pase a la Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados a sus 
efectos. Cumplido, archívese. 

    MGM. 
 

Ing. Agr. Eduardo A. PAGANO                              Ing. Agr. Lorenzo R. BASSO 
           SECRETARIO ACADÉMICO                                                 DECANO 
 
RESOLUCIÓN C. D. 701/06 
 



 
 
                                           Asunto: Aprobar Reglamento de regularidad de los alum- 
                                                         nos en todas las carreras de la Facultad de 

Agronomía. 
 
C. D. 1634 
Expte. 110.869/00 
 
 
                                           Cdad.Autónoma de Buenos Aires, 9 de mayo de 2000.- 
 
 

V I S T O    las presentes actuaciones – Expte. 110.869/00 – mediante 
las cuales el Ing. Agr. Fernando VILELLA, Decano de esta Casa de Estudios, eleva 
proyecto sobre regularidad de los alumnos en todas las carreras de la Facultad de 
Agronomía y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, es necesario definir la condición de alumno de esta Facultad en 
todas las carreras de grado y técnicas dictadas, 
 
  Que, es indispensable, asimismo, crear los mecanismos que permitan 
atender casos de excepción permitiendo cuando se estimare justificada, la 
readmisión de los alumnos que hubiesen perdido tal carácter que se cumple con los 
requisitos del artículo 3º, de la resolución C. S. 1648/91, 
 

Lo aconsejado por la Comisión de Gestión Académica, 
 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

R E S U E L V E: 
 
                      

ARTÍCULO 1º.- El alumno de las carreras de grado de la Facultad de Agronomía 
                          tiene derecho a:  
a) Inscribirse y cursar las asignaturas pendientes de la carrera en la que estuviere 

inscripto, en un todo de acuerdo con la que en cada caso establezcan las 
reglamentaciones; 

 
b) Cursar las asignaturas que se dicten en otras unidades académicas conforme 

con la resolución (CSP) 841/85; 
 
c) Presentarse a las mesas examinadoras de las asignaturas de acuerdo con las 

condiciones establecidas; 
 
d) Hacer uso de los servicios de apoyo de la actividad académica,  
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e) Solicitar becas dentro de los programas que a ese efecto haya creado la 

Universidad. 
 
ARTÍCULO 2º. – Para mantener la condición de alumno de la Facultad de Agrono- 
                            mía deberán: 
 
a) Aprobar un mínimo de tres (3) asignaturas correspondientes a su plan de 

estudios en el lapso de dos (2) años académicos consecutivos. Se computa 
como año académico el período comprendido entre el 1º de abril de un año y el 
31 de Marzo del año siguiente; 

 
b) Presentar dentro del número total de asignaturas que integra el plan de estudios 

respectivo, incluidos los del Ciclo Básico Común, un número de aplazo inferior al 
treinta y tres (33%) del referido número. Esta norma no se aplicará a los alumnos 
que excedan ese porcentaje en el trámite de la aprobación de las últimas seis (6) 
materias de su carrera; 

 
c) Completar la aprobación de todas las obligaciones correspondientes al plan de 

su carrera en un lapso que no exceda el doble del número de años académicos 
que en cada caso la Facultad establezca como duración normal estimada de la 
carrera excluyendo el Ciclo Básico Común según lo establecido en el Anexo, que 
forma parte de la presente resolución. 

 
 
ARTÍCULO 3º. – El Consejo Directivo establecerá en cada caso las condiciones de 

regularidad para cada asignatura. 
 
ARTÍCULO 4º. – Se crea una Comisión de Readmisión para estudiar los pedidos de  
                            aquellos que, habiendo perdido su condición de alumno de la 
Universidad por aplicación de este reglamento solicitare reconsideración por causa 
debidamente justificada. Esta comisión estará integrada por tres (3) profesores y un 
(1) representante del claustro estudiantil. 
 
ARTÍCULO 5º. – La Facultad reglamentará el funcionamiento de la Comisión de 
                            Readmisión. Será atribución del Consejo Directivo el dictado de las 
resoluciones que se adopten sobre las solicitudes de readmisión. 
 
ARTÍCULO 6º. – Deberán ser readmitidos automáticamente en el caso de la aplica- 
                            ción de los incisos a) y c) del artículo 2º de la presente resolución, 
los alumnos que prueben fehacientemente hallarse comprendidos en alguna o 
algunas de las siguientes causales; 
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a) Enfermedad o discapacidad; 
 
b) Prosecusión de otros estudios universitarios debidamente justificados; 
 
c) Realización de comisiones de viajes de estudios por un lapso superior a los 

cuatro (4) meses; 
 
d) Ausencia por traslado familiar por designación propia, del ascendiente o del 

cónyuge, en misión diplomática, traslado laboral, tareas de investigación 
científica y otras similares, en el interior o exterior del país; 

 
e) Embarazo. 
 
La Comisión de readmisión deberá, asimismo, evaluar otras causales que revistieren 
igual importancia que las detalladas precedentemente. 
En el tratamiento de los casos en que los alumnos hubieran perdido su condición por 
haber superado el número de aplazos fijados, la Comisión deberá atender a 
situaciones en la que en la mayoría de los aplazos se hubieran obtenido en las 
primeras materias de sus estudios universitarios, revelándose posteriormente una 
superación de las dificultades iniciales, y los casos en que los aplazos hubieran sido 
obtenidos en menos de tres (3) materias de dichos estudios. 
 
 
ARTÍCULO 7º. – Para el cómputo de número de asignaturas aprobadas se conside- 
                            rarán tanto las materias aprobadas en el Ciclo Básico Común como 
las aprobadas en una de las carreras de la Universidad o en más de una en el caso 
de que el estudiante cursara simultáneamente dos o más carreras en la misma 
Facultad.  
 
ARTÍCULO 8º. – El alumno que prevea por causa justificada no poder cumplir con 
                            las obligaciones académicas durante un período no menor a un (1) 
año académico, podrá solicitar anticipadamente la suspensión en su condición de 
alumno de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 9º. – En el caso de que un estudiante perdiera su condición de alumno, 
                            se le extenderá, a su solicitud, un certificado de materias 
aprobadas por él hasta el momento en que tal circunstancia ocurriera. Se admitirán, 
igualmente, solicitudes de pase a otra Universidad. 
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ARTÍCULO 10º. – En el caso de que un estudiante fuera readmitido en el Ciclo Bási- 
                              co Común o en una Facultad, las materias aprobadas 
previamente por él serán tenidas por válidas debiendo la Comisión de Readmisión 
establecer en cada caso el plan de estudios al que se adscribirá el estudiante y el 
reconocimiento de las asignaturas ya aprobadas con relación a dicho plan de 
estudios. 
 
 
ARTÍCULO 11º.- El cómputo de la cantidad de asignaturas aprobadas y de aplazos 
                            para mantener la condición de alumno de la Facultad a que se 
refiere el artículo 2º, incisos a) y b), de la presente resolución se aplicará a partir del 
ciclo lectivo del año 2000, entendiéndose que las materias que restan al estudiante 
completar su carrera conforman el ciento por ciento (100%) sobre el que se calculará 
el porcentaje establecido. En lo que se refiere al inciso c) de dicho artículo, se 
aplicará a los estudiantes que comiencen su ciclo de grado en el año lectivo 2000.   
 
ARTÍCULO 12º. – Las resoluciones que esta Facultad adopte con respecto a la 

pérdida de regularidad de cada alumno será comunicada al Rec- 
torado. 
 
ARTÍCULO 13º. – Quedan excluidos de la aplicación de las condiciones estableci- 
                             das en la presente resolución los estudiantes encuadrados en el 
Programa Convenio Servicio Penitenciario Federal – Universidad de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 14º. – Derógase todas las normas de este Cuerpo que se opongan a la 

presente y los efectos que de ella se hubieran derivado. 
 
ARTÍCULO 15º. - Regístrese, comuníquese, dése cuenta a la Universidad de 

Buenos Aires y pase a la Dirección General de Asuntos Acadé- 
micos (Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados) a sus efectos. Cumplido, 
archívese. 
  
 
   MGM. 
 
 
                      Lic. Adela A. FRASCHINA                     Ing. Agr. Fernando VILELLA 
                     SECRETARIA ACADÉMICA                                    DECANO     
 
RESOLUCIÓN C. D. 1634 
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ARTÍCULO 1º. – A los fines de establecer la duración de las carreras dictadas por 

esta Facultad se establece en; 
 
a) Agronomía, Plan 1999: 4,5 años. 
b) Licenciatura en Economía y Administración Agrarias: 4,5 años. 
c) Técnico en Jardinería: 3 años. 
d) Técnico en Floricultura: 3 años. 
e) Técnico en Producción Vegetal Intensiva: 3 años. 
 
ARTÍCULO 2º. – A los fines de establecer el número de asignatura se establecen: 
 
a) Agronomía Plan 1999: 164 créditos. 
b) Agronomía Plan 1987: 39 asignaturas. 
 
 
   MGM. 
 
 
                      Lic. Adela A. FRASCHINA                     Ing. Agr. Fernando VILELLA 
                     SECRETARIA ACADÉMICA                                    DECANO 


