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VISTO
El proyecto de prórroga de regularidad presentado por los Consejeros

Estudiantiles Cecilia Gallardo, Esteban Eraso y Liliana Villacorta y la propuesta de
procedimiento para trámite de prórroga de regularidad presentado por los consejeros no
docentes Lic. Rubén Moriondo y Martín Parejo; y

CONSIDERANDO
Que se han detectado reiteradas situaciones que por su especificidad y carácter

extraordinario no quedan contempladas en el Régimen de Alumnos vigente.
Que en el régimen antes mencionado no se especifica ningún artículo que

contemple estas situaciones
Que la pérdida de regularidad por causa justificada entorpece el desenvolvimiento

académico de los alumnos y el cumplimiento del régimen de correlatividades.
Que en la sesión del H.C.D. del 12 de setiembre de 2003 se aprobó en general

este proyecto y se dispuso girar10 a la Comisión de Vigilancia y Reglamento a los fines
de optimizar su redacción, tomado en cuenta las consideraciones que se hicieran en el
debate.

Por ello, teniendo en cuenta el despacho de la Comisión de Vigilancia y
Reglamento y las modificación introducidas en la sesión del día de la fecha y por
mayoría

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGíA
RESUELVE

Artículo 1°: En el ámbito de la Facultad de Psicología se aplicará el régimen de prórroga
de regularidad establecido en la presente Resolución.
Artículo 2°: Se receptarán las solicitudes de prórroga de regularidad únicamente a
aquellos alumnos que estén debidamente matriculados en el año lectivo en que el pedido
tenga lugar.
Artículo 3°: La prórroga de regularidad de la materia de que se trate se extenderá por un
tumo de examen más a lo estipulado por el artículo 23° del Régimen de Alumnos
vigente. Siendo el tumo inmediatamente posterior de haberse notificado fehacientemente
el alumno.
Artículo 4°: Se prorrogará la regularidad de hasta cuatro materias como máximo durante
el curso del año lectivo en que la solicitud tenga lugar. El cupo máximo establecido en
ningún caso contemplará solicitudes de prórrogas de una misma materia.
Artículo 5°: Se hará lugar a las solicitudes que se encuadran en las siguientes
situaciones: .qj¡¡;-
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a. Enfermedad del solicitante (afecciones a lesiones de largo tratamiento) con
certificación correspondiente.

b. Atención del grupo familiar: para atención de un miembro del grupo familiar que se
encuentre enfermo o accidentado y requiera la atención personal del alumno
solicitante, con certificación correspondiente.

c. Fallecimiento de un familiar directo con certificación correspondiente.
d. Imposibilidad laboral fundada por la institución que correspondiere. En este caso,

la fundamentación otorgada por la institución que correspondiere será entendida
de acuerdo a la modalidad de insersión laboral en la que se encuentre el
estudiante solicitante.

e. Embarazo de alto riesgo, licencia por maternidad (parto y postparto)
f. Aplazos consecutivos en el antepenúltimo, penúltimo y último turno de examen

previsto para el vencimiento de regularidad de la materia que correspondiere.
g. En el caso de que el alumno solicitante opte por recusar uno o más miembros del

tribunal, de acuerdo a las causales mencionadas en el artículo 44° del Régimen
de Alumnos vigente, tratándose del último turno previsto para el vencimiento de
regularidad de la materia de que se tratase.

h. Becas académicas, culturales y deportivas de trascendencia nacional e
internacional.

i. Otro cuyo acontecimiento no haya podido ser previsto por el alumno solicitante y
que así sea considerado por el H. Consejo Directivo.

Artículo 6°: Las solicitudes se receptarán en Mesa de Entradas en el horario de 9:00 a
12:30 de lunes a viernes.
Artículo 7°: El H. Consejo Directivo será el órgano que entenderá en la evaluación y
aprobación de las solicitudes.
Artículo 8°: Los alumnos solicitantes deberán ser informados de la resolución por las
vías correspondientes.
Artículo 9°: El procedimiento a efectuarse para dar cumplimiento al trámite
administrativo, será el establecido en el formulario que consta como anexo a la presente.
Artículo 10°: Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGíA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA A LOS
VEINTISÉIS OlAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL TRES.

RESOLUCiÓN N° '200 /03
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ANEXO I - RES. HCD 200 103

FORMULARIO SOLICITUD PRORROGA DE REGULARIDAD
Córdoba, de de 200

Sra Decana
Facultad de Psicología
S / D

Quien suscribe, cuyos datos se consignan a continuación:

APELLIDO I I I I I
NOMBRES I I I I I
MATRICULA ¡ D.N.I.

DOMICILIO

TELEFONO I I I I I
iit MAIL

se dirige a Ud. y por su intermedio a quien corresponda , a fin de solicitarle prórroga en el vencimiento de las
regularidades de la/s rnateria/s

Código materia Nombre materia Fecha de filma regularidad

I

1:1pedido de esta prórroga obedece a las siguientes razones: ... ._ ..

las cuales se certifican adjuntando la siguiente documentación.

----_.------_ ....----_ ..-------- ._-- .- ---_ .. ---_ ..._---

Sin otro particular, saludo atentamente ..

Firma Aclaración

NA CRISTINA DE L CRUZ
SECRETARIA HCD

'ACUL T.A,DDE PSICOLOGIA

PATRICJA ALTAMlf1t'ANO
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I DECANATO: Córdoba del mes de de------------------

PASE a SECRETARIA ASUNTOS ESTUDIANTILES para su
inf onn e. ----------- --------- ---------------- ------------- ------------------- -------- -----------

Sirva la presente de atenta nota.

Visto el expediente precedente. las certificaciones que acompañan este pedido y la entrevista realizada (en easo de ser necesaria) la

Secretaría de Asuntos Estudiantiles aconseja: (marcar con un círculo la opción que corresponda)

a) Dar curso a la presente:

b) No dar curso a la presente en razón de: __

FICHA DE
INFORME AREA

Córdoba del mes de de------------------

SEC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES:

PASE a AREA ENSEÑANZA - DESPACHO DE ALUMNOS

para su informe (según planilla adjunta) y efectos -----------------------------------------

Sirva la presente de atenta nota.

..~.=== -<,
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ENSEÑANZA - DESPACHO DE ALUMNOS

I
APELLIDO ~
NOMBRES

--:M-::-:-A-:::T=R-I C..,..'.,-,U=-L-A-----1 / ym

AJ10de ingreso a la carrera

r-
If-----.----- -

Ii Ultimo año de matriculación
!
! Cantidad de materias rendidas
i

i,
Cantidad de materias aprobadas

i Cantidad de aplazas
, Promedio I I
I Materias que se encuentra cursando •

•
\

i
¡ •

\! •
•

, •,
¡

•
CANTIDAD DE VECES RENDIDAS MATERIA QUE SOLlCIT A PRORROGA:
(marcar en cuadro siguiente, los turnos en que se hubiere presentado)

AÑos

NOVIEMBRE DICIEMBRE \
._---- 1---'---,---"-- ----.--,--- --- ---

FEBRERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FEBRERO MARZO MAYO nJLIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FEBRERO MARZO MAYO nJLlO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Se adjunta para mejor proveer, CERTIFICADO DE MATERIAS RENDIDAS.-

ANA CI{\STiN,A Olé L ,':iWZ
SF3CHETt,RIA HCD
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r----
¡

AREA ENSEÑANZA - DESPACHO DE ALUMNOS:
Córdoba del mes de de

ELÉVESE a SECRETARIA ACADEMICAa sus etectos-------------------

Sirva la presente de atenta nota.

I
!~_._----------------------------------------

INFORME DE SECRETARíA ACADÉMICA:

Visto lo informado por la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y el Área Enseñanza - Despacho de Alumnos, la

Secretaría Académica sugiere:

a) Hacer lugar a los solicitado

b) NO hacer lugar a lo solicitado

SECRETARIA ACADEMICA

Córdoba del mes de de--------

ELÉVESE a HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO para su
tra tamiento. ---- ------------- ------------- ---------------- -------- -----------------------------

Sirva la presente de atenta nota.

----_.-

MI" CRISTlN.A. DE LA CRUZ
~F('RE'T"'R\A HCO

!'AC\~\;:;D OE P$ICOLOGIA
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