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VISTO:
La Ordenanza N° 144/07 relativa a la reincorporaci6n de alumnos que

discontinuan sus estudios en las carreras de grade que ofrece esta Facultad; y

CONSIDERANDO:
Que la efectiva puesta en practica de 10 normado en dicha ordenanza ha

puesto de manifiesto diversidad de situaciones que no fueron contempladas en la
anterior ordenanza,

Que 105 profesores que han intervenido en 105 examenes realizados han
formulado observaciones y sugerencias que esta Secretarfa ha recabado a 105

fines de optimizar el proceso de reinserci6n de 105 estudiantes, discriminando las
situaciones particulares de 105 mismos al momenta de retomar sus estudios,

Que en la mayoria de 105 casos, se reconocen dos situaciones bien
diferenciadas, entre 105 estudiantes que abandonaron durante 105 dos primeros
arios de estudios, -imposibilitando la recepci6n de la prueba de verificaci6n con las
condiciones establecidas en la Ordenanza N° 144/07, Y aquellos que han estado
pr6ximos a finalizar la carrera,

Por ello,

EL H.CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISENO

ORDENA:

ARTicULO 1°.-Aprobar la Reglamentaci6n de Reincorporaci6n de alumnos de las
carreras de Arquitectura y Diserio Industrial que se adjunta a la presente como
ANEXO 1.-

ARricULO 2°.-Derogar la Ordenanza N° 144/07.-

ARTicULO 2°.-Notifiquese a 105 interesados, comuniquese, dese al Registro de
Ordenanzas y archivese.-

D~DA EN 1-A SALA DE SESIONES ~EL H. CONSEJO DIRECTIVO A LOS D1EZ
DIAS DEL 0/1 DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIEZ.-
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ARTICULO 1°.-la reincorporaci6n de los Alumnos que hubieran discontinuado sus
estudios en las carreras de Arquitectura y Diseno Industrial, podra ser directa 0 a
traves de una prueba de Verificaci6n, segun la situaci6n particular que acredite el
estudiante al momenta de retomar sus estudios.-

ARTICULO 2°.-La reincorporaci6n sera Directa, cuando no se exija examen para
verificar el nivel de actualizaci6n de los conocimientos que tiene el estudiante al
momenta de retomar sus estudios. Esta reincorporaci6n se dara en los siguientes
casos:

a) Si los estudiantes hubieran discontinuado sus estudios entre los niveles I y
II de las carreras de Arquitectura y Diseno Industrial, y tuviesen un
promedio incluido aplazos de cuatro (4) 0 mas puntos, y no hubieran
transcurrido mas de cinco anos desde que abandonaron, tomando a tal
efecto para la contabilizaci6n de este tiempo, la fecha a partir de la cual
solicitan matriculaci6n y la ultima asignatura aprobada.

b) Si los estudiantes hubieran discontinuado sus estudios entre los niveles III y
superiores de las carreras de Arquitectura y Diseno Industrial, y tuviesen un
promedio incluido aplazos de cuatro (4) 0 mas puntos, y no hubieran
transcurrido mas de tres anos desde que abandonaron, tomando a tal
efecto para la contabilizaci6n de este tiempo, la fecha a partir de la cual
solicitan matriculaci6n y la ultima asignatura aprobada.

c) Si los estudiantes mencionados en el punto b) registran un buen
rendimiento academico vale decir: con promedio incluido aplazos mayor 0

igual a siete (7) puntos y la discontinuidad de los estudios no supere los
cinco anos.-

ARTICULO 3°.-La Reincorporaci6n mediando Prueba de Verificaci6n se realizara
en todos los casos no contemplados en el Articulo precedente en que se superen
los terminos alii previstos 0 no se alcance con la puntuaci6n minima de seis
puntos de rendimiento academico.-

ARTICULO 4°.-en todos los casos el interesado debera solicitar formalmente la
reincorporaci6n por nota dirigida al Sr. Decano y se dara inicio al expediente. La
Secreta ria Academica, determinara en base a los informes de actuaci6n
academica aportados por el Area de Ensenanza si corresponde reincorporar
directamente al estudiante 0 si debera rendir una Prueba de Verificaci6n.-

ARTICULO SO.-La Prueba de Verificaci6n consistira en un esquicio 0 coloquio
consistente en el analisis de un proyecto de similares caracteristicas a los
desarrollados en la ultima Asignatura (materia) Arquitectura 0 Diseno Industrial
(segun corresponda) aprobada por el alumno.



En ella se verificara la conceptualizaci6n (capacidad de sintesis) y aplicaci6n de
los conocimientos de aquellas asignaturas que hasta ese momenta el alumno
hubiere aprobado.-

ARTicULO GO.-Lacalificaci6n de la Prueba de Verificaci6n sera global, debiendo
dar por resultado "Aprobado" 0 "No Aprobado" y debera quedar registrada en un
Acta que se confeccionara a tal fin y firmadas por el tribunal actuante. EI tribunal
podra acompanar evaluaci6n escrita que fundamente dicha calificaci6n y hacer las
recomendaciones que considere conveniente.-

ARTicULO 7°.-EI Tribunal de esta Prueba de Verificaci6n estara integrado por
tres (3) profesores regulares de la carrera de Arquitectura 0 carrera de Diseno
Industrial (segun corresponda), del area de Arquitectura y Diseno y Tecnologia. A
estos efectos Secreta ria Academica designara el tribunal de la prueba debiendo el
miembro del Departamento de Arquitectura y Diseno ser Profesor de la ultima
Asignatura de Arquitectura 0 Diseno Industrial que haya probado el alumno que
solicita su reincorporaci6n.-

ARTicULO 8°.-Para ambas carreras la Prueba de Verificaci6n se realizara
solamente en dos (2) fechas anuales, (primer turno de la fecha Febrero - Marzo y
Julio) las que deberan estar fijadas en el calendario anual de la Facultad.-

ARTicULO 90.-A los fines de facilitar la reinserci6n del alumno y la actualizaci6n
de contenidos, al alumno que hubiera aprobado la prueba de verificaci6n podra
asistir como alumno oyente en todas 0 algunas de las asignaturas ya aprobadas.
EI tribunal evaluador, podra elevar recomendaciones para orientarlo en este
sentido.-

ARTicULO 100.-En caso que se hubieran producido cambios en el Plan de
Estudios los departamentos de la Facultad estableceran la equivalencia de las
asignaturas que el alumno hubiese aprobado, con las vigentes al momenta de
solicitar su reincorporaci6n, debiendo el alum no cumplimentar toda modificaci6n
correspondiente a nuevas asignaturas de la curricula vigente al momenta de su
reincorporaci6n. -

ARTicULO 11°.-Se podra presentar una unica solicitud por ano. Todas las
actuaciones que se hubieran registrado a los fines de obtener la reincorporaci6n
(directa 0 mediante prueba de verificaci6n) quedaran archivadas en el legajo
personal del alumno.-


