UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA
BALCARCE, Q 5 SEP 2014
VISTO la OCA 383/14 y el proveído del Director de Estudios, Lie, Mario
CORBACHO, obrantes en expediente 2-3198/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la OCA 383/14 se aprobó el Reglamento de Estudiante para
carreras de grado de la Facultad de Ciencias Agrarias.Que de acuerdo a las observaciones realizadas por el Director de Estudios es
necesario derogar la OCA mencionada y realizar un nuevo acto administrativo.Que el Consejo Académico trató y aprobó el tema de la presente Ordenanza el
día 25.08.14.Lo establecido en el Artículo 92° del Estatuto de la Universidad Nacional de
Mar del Plata.Por ello:
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
ORDENA
ARTICULO 1°: DEROGAR la OCA 383/14.ARTICULO 2°: APROBAR el Reglamento de Estudiante para Carreras de Grado de
U ;•= -; <Cl J la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata que,
j como Anexo I de doce (12) fojas debidamente foliadas, forma parte de la presente
\, poniendo al mismo en vigencia a partir del 26.08.2014.i
i ARTÍCULO 3°: Inscríbase en el Registro de Consejo Académico de esta Facultad.
Elévese copia a Rectorado. Comuniqúese a quienes corresponda. Cumplido,
archívese.-

ORDENANZA DE CONSEJO ACADÉMICO N°:

Dr. Rolando J. SUELDO
Sssratsris Qonseio Acsdémtec
y i i E,--

ANEXO I - OCA N° 737/2014

Reglamento de Estudiante para
CARRERAS DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

Las normas establecidas en este Reglamento se aplicarán en todas las carreras de
grado de la Facultad de Ciencias Agrarias.

CAPITULO I. DE LAS CONDICIONES DE INGRESO, CATEGORÍAS DE
ESTUDIANTES Y PERMANENCIA.
De las condiciones de ingreso.
Artículo 1.
a) Para ingresar a esta Facultad los aspirantes deberán poseer títulos de
nivel medio según lo indicado en el Estatuto de la UNMdP y la OCS N°
144/2013).
b) Para ello deberán cumplir con los requisitos académicos que a tai
efecto estipula la Facultad en el marco del TITULO V, CAPITULO II,
Art. 105, Inc. 16° del estatuto de la UNMdP.
c) Para ingresar excepcionalmente a esta Facultad los aspirantes mayores
de 25 años que no reúnan las condiciones establecidas en el inciso a,
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la OCS N° 1542/99.
d) Para ingresar por pase de otras Universidades Nacionales los
estudiantes deberán cumplir con las normas establecidas por el
Consejo Superior (OCS N° 025/84).
e) Aquellos estudiantes que se inscriban como estudiantes vocacionales o
por convenio, tendrán sus propias condiciones de ingreso (Arts. 13 y
14).
- El cumplimiento de todas las exigencias estipuladas hace acreedor al
estudiante ingresante de la Matrícula Universitaria.
- Los aspirantes se inscribirán como estudiantes de la Facultad de
Ciencias Agrarias especificando si lo hacen en la Licenciatura en Ciencia
y Tecnología de Alimentos, en la Licenciatura en Producción Animal, en
la Licenciatura en Producción Vegetal o en Ingeniería Agronómica.

De las Categoría de estudiantes y Permanencia.
Artículo 2.
Serán estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias Agrarias aquéllos
que hayan cumplido con los requisitos establecidos para obtener la
Matrícula Universitaria. La Facultad de Ciencias Agrarias reconoce las
siguientes categorías: a) Activos, b) Pasivos, c) Vocacionales y d) Por
convenio.
Artículo 3. Estudiantes activos.
Serán estudiantes activos de las Carreras de Grado de la Facultad de
Ciencias Agrarias durante un ciclo lectivo determinado, aquellos alumnos
que además de cumplimentar el rendimiento mínimo establecido en el
item 2.1.1 del anexo la de OCS N° 743/01, aprueben otra actividad
curricular del Plan de Estudio de la carrera en que se hallan inscripto.
'Quedan exceptuados del cumplimiento de este requisito aquellos
estudiantes cuya situación está prevista en los ítems 2.1.3 y 2.1.4 de la
OCS N° 743/01, como así también aquellos estudiantes que habiendo
aprobado todas las actividades curriculares previstas en el Plan de
Estudio sólo tengan pendiente la aprobación del Trabajo Final de Carrera.
Artículo 4.
Los estudiantes que durante un ciclo lectivo hubieren revistado como
activos de acuerdo con lo establecido en el Art. 3 serán pasivos durante el
ciclo lectivo siguiente si al comenzar éste no hubieren finalizado las
actividades pendientes.
Artículo 5.
La consideración de excepciones a lo establecido en los Arts. 3 y 4,
' según lo establece la OCS N° 743 /01, deberán ser solicitadas por nota al
Decano junto con las constancias que correspondiera, antes del inicio del
ciclo lectivo para el cual se aplicaría la excepción.
Artículo 6. Estudiantes pasivos.
Son aquéllos que habiendo sido estudiantes activos, al momento de la
reinscripción no cumplen con las condiciones enunciadas en el Art. 3 de
este Reglamento Interno.
a) Actividades permitidas a los estudiantes pasivos (OCS N° 743/01).
a.1) Rendir exámenes finales o presentar trabajos u otra modalidad de
evaluación, a fin de aprobar asignaturas o requisitos académicos
que adeude y cuyas cursadas tenga aprobadas y su validez se
encuentre vigente.

a.2) Los ingresantes de años anteriores que estén matriculados pero
que no hayan realizado ninguna actividad académica, podrán
cursar las asignaturas de primer año en iguales condiciones que
los ingresantes del ciclo lectivo en vigencia.
a.3) Los estudiantes que no tengan materias cursadas que les permitan
rendir finales, ni puedan cumplir otra actividad académica que les
posibiliten recuperar su carácter de activos, podrán con
autorización del Decano, cursar una o más asignaturas, debiendo
aprobar al menos una, ya sea en forma promocional o en el
primer turno de examen para el que los habilite la cursada.
3.4) Podrán hacer uso de los servicios que brinda la Biblioteca de la
Facultad de Ciencias Agrarias.
b) Actividades no permitidas a los estudiantes pasivos.
b.1) No podrán votar ni ser elegidos para cargos electivos dentro del
claustro alumnos de la UNMdP.
b.2) No tendrán el aval de la Facultad para el acceso a becas o
^cualquier otro beneficio otorgado por la UNMdP u otro organismo
externo.
Artículo 7. Recuperación de la condición de estudiante activo.
Los estudiantes pasivos recuperarán la condición de activos cuando
cumplan con lo dispuesto en alguno de los requisitos establecidos en el
Art. 3.
El cambio de categoría de estudiante pasivo a la de activo se realizará
automáticamente al comenzar un ciclo lectivo. División Alumnos deberá
informar de inmediato vía cartelera la lista de estudiantes que pasaren o
permanecieran en la categoría de pasivos. Este cambio de categoría
podrá ser apelado ante el Decano por razones fundadas. El Decano
deberá expedirse dentro de los quince (15) días hábiles y de no haber
resolución dentro de ese lapso, el peticionante será considerado como
estudiante activo.
Artículo 8. Pérdida de la condición de estudiante.
Aquellos estudiantes que no se hubieren re inscripto o revistieran en la
categoría de pasivos durante tres años consecutivos, serán dados de
baja, perdiendo los derechos que como estudiantes les correspondiesen,
con suspensión de su matrícula. La baja de los estudiantes será dada por
Resolución de Decano. División Alumnos deberá informar de inmediato
vía cartelera la lista de estudiantes que hubieren sido dados de baja. Los
estudiantes dados de baja pueden ser dados de alta, a su solicitud, la cual
será otorgada por Resolución de Decano.
Antes del inicio de un ciclo .lectivo, los estudiantes dados de baja
solicitar su re incorporación corno estudiantes de grado de la Facul

Ciencias Agrarias (levantamiento de la suspensión de la matrícula), por
nota dirigida al Decano. Éste deberá expedirse dentro de los quince (15)
días hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud, debiendo dar las
altas que corresponda a través de una Resolución de Decano.
Artículo 9. Reinscripción al ciclo lectivo.

El estudiante formalizará la reinscripción en la División Alumnos o a través
de la página web, al inicio de cada año, diez (10) días hábiles antes del
inicio del primer cuatrimestre.
Artículo 10. Inscripción a las asignaturas.

a) Son condiciones necesarias y suficientes para inscribirse, ser
estudiante activo y cumplir con lo establecido en el régimen de
correlaíividades del correspondiente Plan de estudios. El
incumplimiento implica anulación de la inscripción.
b)

Los períodos de inscripción para cursar asignaturas en los
cuatrimestres de un año lectivo quedarán establecidos según lo
normado en el artículo 8 del Anexo I de la OCA N° 739/2010.

c) División Alumnos distribuirá a cada equipo docente la lista con todos
los estudiantes regulares y condicionales (Arts. 19 y 20).
Artículo 11.

Los estudiantes podrán solicitar que se interrumpa su inclusión en la
cursada de una asignatura. Para ello podrán solicitar, mediante el sistema
informático, la anulación de su inscripción dentro de las primeras cuatro
(4) semanas de cursada. Si durante ese período el estudiante se hubiera
presentado a alguna instancia de evaluación, la/s calificación/es
obtenida/s serán anuladas. El estudiante ingresa con su clave por Internet
o por computadora en División Alumnos.
Artículo 12. Estudiantes vocacionales.
Los estudiantes vocacionales son aquellos que se inscriben en una o
varias asignaturas para adquirir conocimientos en algún área en
particular. Los estudiantes matriculados de esta Facultad no podrán
cursar como vocacionales las asignaturas obligatorias de su Plan de
estudio.
La condicion.de estudiante vocacionai, así como la suma de asignaturas
aprobadas en tal condición, no darán opción a título de grado. Los
estudiantes vocacionales que hubiesen aprobado asignaturas podrán
solicitar el otorgamiento del certificado correspondiente, no pudiendo
invocar dicho antecedente para obtener un derecho distinto a su condición
de tal.

Artículo 13. Inscripción como estudiante vocacíonal.
a) La inscripción como estudiante vocacional se realizará mediante nota
dirigida al Decano, quien podrá autorizar o denegar la solicitud, según
las disponibilidades de personal docente, equipamiento u otra
circunstancia. La decisión del Decano será inapelable.
b) Para la inscripción de estudiantes vocacionales no se tendrá en cuenta
el régimen de correlatividades, pero es requisito indispensable que el
postulante acredite poseer conocimientos afines a la asignatura a
cursar.
c) Con la solicitud de inscripción el interesado deberá presentar una
certificación de estudios anteriores y/o experiencia laboral vinculante a
la asignatura que aspira cursar, en la que conste la información mínima
indispensable como para permitir una evaluación previa.
d) La Facultad no otorgará libreta de estudiante al estudiante vocacional,
pero a solicitud del interesado podrá entregar una constancia que
acredite su situación.
e)

La asignatura aprobada se asentará en un acta volante, y
posteriormente en un libro de actas habilitado a tal efecto.

f) Una vez aprobada la asignatura, a solicitud del estudiante vocacional,
se le extenderá un certificado con las siguientes constancias:
Nombre y apellido del estudiante.
Condición de estudiante vocacional.
Número de DNI.
Nombre de la asignatura aprobada.
Número de horas de clases teóricas, prácticas y de laboratorio.
Calificación final (en números y conceptos).
Fecha, número de acta y folio donde se asiente la asignatura
aprobada.
Los certificados serán firmados por el/la Decano/a y por el/la Secretario/a
Académico/a.
g) Los plazos para la presentación de las solicitudes de inscripción
vencerán indefectiblemente cinco días hábiles antes del inicio de los
cursos respectivos.

Artículo 14. Estudiantes por convenio.

Los estudiantes que, en el marco de un convenio entre la FCA-UNMdP y
otra Facultad o Institución, llevan a cabo un programa de estudios en una
carrera o área de conocimiento de su interés, serán considerados
estudiantes por convenio.

CAPITULO II. DE LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN.
Artículo 15. En el diseño curricular de cada oferta académica de la Facultad
Ciencias Agrarias, debe consignarse la carga horaria total y semanal de
•cada asignatura u otra modalidad de curso.
Artículo 16. De las asignaturas, los seminarios, los talleres interdisciplinarios,
las prácticas supervisadas y las prácticas de intervención
profesional.
a) Se define como asignatura obligatoria a aquella asignatura que debe
ser aprobada por todos ios estudiantes de una carrera.
b) Se define como asignatura optativa a aquella asignatura, reconocida
por la Facultad de Ciencias Agrarias, sobre la cual los estudiantes
podrán ejercer el derecho de ^elección. Cuando una asignatura
obligatoria de una carrera, es tomada como optativa por un estudiante
de otra carrera, ésta deberá otorgarle las horas que figuran asignadas
en la carrera generadora de la asignatura. Sólo con la autorización del
Decano se podrán acreditar, como asignatura optativa, cursos o
asignaturas aprobadas en otras instituciones.
c) Se define como seminario a un espacio curricular cuyo objeto es el
tratamiento de una temática específica en profundidad y la producción
escrita y defensa oral de los resultados del trabajo realizado por parte
de los estudiantes.
d) Se define como taller interdisciplinario al espacio curncular generado
a partir del abordaje y análisis de un problema agropecuario y/o
agroalimentario que implica la participación de diferentes campos
disciplinares y la realización de trabajo en grupo por parte de los
estudiantes. La producción escrita y defensa oral de los resultados
científicamente fundados, por parte del grupo de estudiantes, es
requisito indispensable para su aprobación (OCA N° 034/01).
e) Se define como prácticas supervisadas a la residencia programada
del estudiante en una empresa u organismos públicos o privados,
relacionados con su formación y especialización (OCA N° 964/02).
f) Se define como prácticas de intervención profesional, a campo y
laboratorio, al conjunto de actividades programadas por las diferenter
asignaturas de manera coordinada y en complejidad creciente, qua.
estudiante debe realizar a lo largo de su formación a efectos de logí

una interacción e intervención crítica sobre la realidad agropecuaria y/o
agroalimentaria (R. M. 334/03).
Articulo 17. De la presentación de programas y planificación de los equipos
docentes.
a) Dos semanas antes del inicio de las cursadas los Departamentos
deberán elevar a la Secretaría Académica el programa y el plan del
equipo docente de cada asignatura que forme parte del Departamento.
b) El programa deberá incluir: objetivos, unidades de contenido,
bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria,
c) El plan del equipo docente se deberá presentar según lo pautado por
OCS N° 493/05 y RR N° 1413/05 de Carrera Docente.
Artículo 18. Del proceso de enseñanza y la aprobación de asignaturas.
a) El período de desarrollo de las asignaturas será bimestral, trimestral,
cuatrimestral, cuatrimestral con alargue de verano, semestral o anual
según conste en el plan de estudio de cada carrera.
b) La aprobación de la asignatura será por promoción directa o
habilitación para rendir examen final.
c) Cada equipo docente podrá adoptar la modalidad de enseñanza y de
evaluación que considere pertinente a su disciplina, la que deberá
contar con el aval del Consejo Departamental respectivo o en el caso
de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con la
aprobación del Coordinador de la Carrera.
d) El primer día de clase, el profesor responsable de la asignatura pondrá
en conocimiento de los estudiantes la propuesta pedagógica, el
cronograma de actividades y las instancias y criterios de evaluación.
Comunicará además, aquellos requisitos que habilitarán al estudiante
para rendir un examen final. Estos estudiantes habilitados (estudiantes
H) podrán rendir examen final en los turnos de exámenes siguientes
respecto a la fecha de habilitación. El equipo docente podrá organizar
clases de consulta para los estudiantes H, dentro del período
comprendido entre los turnos de examen, utilizar diferentes
modalidades y proponer alternativas para la aprobación de la
asignatura.
e) Sí el estudiante H decide volver a cursar la asignatura pierde su
condición de habilitado.
f) El primer día de clase, el profesor responsable de la asignatura pondrá
en conocimiento de los estudiantes los requisitos que deberán cumplir
para aprobar la asignatura por promoción directa (si esta fuera ofrecida
por la asignatura). Aquellos estudiantes que cumplan con los misrros,
tendrán la asignatura aprobada al finalizar el curso (estudiantes
aprobados o estudiantes Ap). En un plazo no mayor de cinco (5)

posteriores a la finalización del desarrollo del curso, en las actas
correspondientes las calificaciones deberán estar firmadas por quienes
corresponda.
g) Los estudiantes Ap que a efectos de mejorar su nota renuncien a su
condición de estudiante aprobado y soliciten pasar a la condición de
estudiante H, deberán elevar su solicitud al Responsable de Asignatura
en el lapso de los cinco (5) días posteriores a la finalización de la
cursada.
h) Todo estudiante que no logre los requisitos mínimos, mencionados en
el inciso d, para habilitar o que haya abandonado el cursado de la
asignatura, será considerado estudiante desaprobado (estudiante D) y
deberá volver a cursar.
i) Las calificaciones de los estudiantes se harán con la escala del cero (0)
al diez (10).
j)

Las fechas de las evaluaciones parciales y sus instancias de
recuperación se consensuarán entre las asignaturas deí mismo año y
con la Secretaría Académica, quince (15) días antes del inicio del
cuatrimestre. Las recuperaciones deberán ser llevadas a cabo durante
el período de cursadas o de la extensión, según corresponda.

k) Los resultados de cada instancia de evaluación durante la cursada o de
su recuperación, si correspondiera, deberán ser informados a los
estudiantes vía cartelera dentro de los siete (7) días hábiles posteriores
a su sustanciación y cinco (5) días hábiles antes de la sustanciación
de la recuperación. Una copia de la planilla de cada instancia de
evaluación deberá ser entregada a División Alumnos para su archivo.
En el caso de no cumplirse con dichos plazos la fecha de recuperación
deberá ser re programada y acordada entre el delegado del Claustro
Estudiantil y la Secretaría Académica.
I) Ante cualquier falta disciplinaria observada durante el transcurso de
alguna instancia de evaluación, se anulará la misma para el estudiante
que incurriera en la falta. Los antecedentes del caso deberán ser
obligatoriamente elevados por escrito a la Autoridad de la Facultad que
correspondiere según el reglamento disciplinario vigente, a los efectos
de que se proceda en consecuencia. El estudiante podrá seguir
cursando hasta que la autoridad se expida, dentro de los quince (15)
días de ocurrido el incidente.
m) Durante la semana siguiente a la finalización de las cursadas (o la
extensión si correspondiera), los docentes a cargo de las asignaturas
deberán informar a División Alumnos de la Facultad, por vía informática
y sobre el listado proporcionado por División Alumnos, los resultados
de las mismas para todos los estudiantes. En dicho informe deberá
constar la condición en que queda el estudiante según los resultados
obtenidos (calificación y concepto) y modalidad de promocif
curso:

"Estudiante desaprobado",
"Estudiante habilitado" (habilitado para dar el examen final),
"Estudiante aprobado" (promoción directa).
n) Los estudiantes H (inciso e) tendrán seis (6) oportunidades para
aprobar el examen final de una asignatura. Utilizadas seis mesas de
exámenes y no habiendo aprobado, la cursada aprobada de la
asignatura correspondiente será dada de baja.
ñ) Los estudiantes H (inciso e) para dar el examen final podrán
presentarse en cualquiera de las fechas establecidas a tal fin, para lo
cual tendrán que inscribirse en División Alumnos a efectos de que se
elabore la lista de los que estén en condiciones de rendir e! examen
final. Dicha inscripción podrá hacerse hasta las nueve (9) de la mañana
del día hábil anterior a la fecha establecida.
o) Los estudiantes H (inciso e) que, una vez inscriptos para participar de
un examen final decidieran no hacerlo, podrán anular dicha inscripción
hasta las nueve (9) de la mañana de! día hábil anterior a la fecha
establecida.
p) Si al momento de la inscripción para rendir un examen final un
estudiante tuviera alguna deuda con ía Biblioteca, éste no podrá
inscribirse y por lo tanto, no estará habilitado para rendirla.
q) División Alumnos deberá elaborar las actas que reglamentariamente
correspondan para certificar la aprobación o no de una Asignatura,
para que sean rubricadas por todos los docentes integrantes de la
mesa de examen. Las actas deberán ser elaboradas haciendo constar
la calificación obtenida.
1- Un acta incluyendo a aquellos estudiantes que hubieren
obtenido la condición "Aprobó la Asignatura" por promoción directa
al finalizar la cursada.
2- En cada fecha de examen final un acta incluyendo a aquellos
estudiantes H (inciso e) que estuvieren en la lista de los que se
inscribieron y estuvieron en condiciones para rendirla, haciendo
constar la calificación obtenida o las letras Au para los estudiantes
ausentes.
3- En. cada fecha de examen un acta incluyendo a todos los
estudiantes que se hubieren inscripto para rendir examen libre de
la asignatura haciendo constar la calificación obtenida o las letras
Au, para los estudiantes ausentes.
. r) En las actas mencionadas se deberá hacer constar la calificac|p
obtenida por los estudiantes, sin decimales, redondeando al ente
más próximo superior cuando el valor decimal es > 0,5 y acomp^
por los siguientes conceptos:

Calificación
obtenida

Concepto

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Reprobado
Insuficiente
Insuficiente
Insuficiente
Aprobado
Aprobado
Bueno
Bueno
Distinguido
Distinguido
Sobresaliente

CAPITULO III. DE LA CONDICIONALIDAD.
Artículo 19.

Si al finalizar la cursada de una asignatura (o su extensión si
•correspondiese), el estudiante cumpliera con lo establecido en el Art. 18,
inciso d, podrá cursar de manera condicional las asignaturas correlativas
inmediatas posteriores.
Artículo 20

La cursada condicional de una asignatura dejará de ser tal cuando el
estudiante apruebe el examen final de la/s asignatura/s correlaíiva/s
previa/s que adeudare.
Los estudiantes que cursasen una asignatura condicional no podrán
acceder a la promoción directa de la asignatura que cursan si no han
aprobado el examen final de la/s asignatura/s previa/s que adeudaren a la
anteúltima semana de la finalización del cuatrimestre.

CAPITULO IV. DE LOS EXÁMENES LIBRES.
Artículo 21

Los estudiantes podrán rendir examen libre de cualquier asignatura,
curricular obligatoria u optativa del Plan de Estudios siempre que tuvieran
aprobadas la/s asignatura/s correlativa/s previa/s. Esta modalidad de
aprobación
no
podrá
aplicarse
en
seminarios,
talleres
de
interdiscipli nanos, prácticas
supervisadas
y
prácticas
intervención profesional.

Artículo 22
La modalidad del examen libre será establecida por los docentes a cargo
del dictado de la asignatura y su aprobación equivaldrá a haber aprobado
la misma rigiéndose por lo establecido para las asignaturas con examen
final.
Artículo 23
Los exámenes libres se podrán rendir en cualquiera de las fechas de
exámenes finales establecidas según las normas vigentes. El estudiante
interesado en rendir examen libre deberá inscribirse según se establece
en el Art. 18, inciso o, presentando el formulario debidamente autorizado
por el docente a cargo de la asignatura. División Alumnos elaborará una
lista aparte consignando los estudiantes inscriptos para rendir examen
libre.
Artículo 24
Los exámenes libres se calificarán de cero (0) a diez (10) y una vez
finalizado, los docentes a cargo de la asignatura deberán informar la
calificación obtenida por los estudiantes a División Alumnos de la
Facultad, a efectos de que se elaboren las actas correspondientes, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 18, inciso r, para ser rubricadas por
todos los docentes integrantes de la mesa de examen. En el registro
personal de los estudiantes deberá constar que la calificación fue
obtenida mediante un examen libre.

CAPITULO V. DE LA TRANSICIÓN.
Artículo 25
Para los estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias Agrarias a
partir del año 2004, el presente Reglamento tendrá vigencia sin
excepciones.
Artículo 26
Para los estudiantes que hayan ingresado con anterioridad al 2004, las
excepciones serán regidas por la OCA N° 329/06 en el marco dei
presente Reglamento.

CAPITULO VI. DE LAS EXCEPCIONES.
Artículo 27
Cualquier excepción a lo establecido en el presente Reglamento, deberá
ser solicitada al Consejo Académico o al Decano, según corresponda, con
la debida fundamentación y justificación.

