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MENDOZA, miércoles 2 de diciembre de 1998 

   

 

VISTO: 

  

El Expediente Nº D-8/365/98 en el que la Directora General de Gestión Académica,  

sugiere modificar la Resolución Nº 155/92 CD, que reglamenta la condición de “alumno 

vocacional” en esta Facultad; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Estatuto Universitario en su artículo 77 posibilita,  previa comprobación de 

suficientes condiciones en el interesado, la inscripción de alumnos vocacionales por materia. 

 

Que el mismo artículo también establece que las Facultades previamente deben 

reglamentar el tema. 

 

Que si bien en nuestra Casa de Estudios  se dictó la Resolución Nº 155/92 CD, por la 

que se reglamenta el tema, resulta conveniente modificar dicha normativa. 

 

Que la Dirección General de Gestión Académica  a fojas 1 señala  detalladamente las 

modificaciones que sería oportuno aprobar. 

 

Que Secretaría Académica  comparte  dicha sugerencia, elaborando conjuntamente  

con la Dirección General de Gestión  Académica el proyecto de Ordenanza que corre agregado  

fojas 3 – 4.  

 

Que la Comisión de Política Académica aconseja aprobar el proyecto. 

 

Por ello, y de acuerdo a lo resuelto por unanimidad en la sesión realizada el día 2 de 

noviembre de 1998, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD   

DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

ORDENA: 
 

ARTICULO 1.- Establecer la condición de ALUMNO VOCACIONAL en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. 

 

ARTICULO 2.-  Podrá optar a la condición de ALUMNO VOCACIONAL todo aquel que, 

siendo alumno universitario o graduado de carreras de grado, se inscriba en una o más 

asignaturas  para que se le reconozcan como electivas u optativas o para ampliar 

conocimientos. 

 

ARTICULO 3.-  Trámite para obtener la condición de ALUMNO VOCACIONAL: 

 

 

CORRESP. ORDENANZA Nº 6/98-CD 

        /////..... 
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.....///// 

 

3.1 De la inscripción: Se fija como época de inscripción hasta el 15 de marzo para las 

materias que se dictan en el primer cuatrimestre y anuales y hasta el 31 de julio para 

las materias del segundo cuatrimestre. 

 

3.2 De la documentación a presentar: solicitud indicando la materia o  materias que 

desea cursar; motivos que fundamentan el pedido; documentación  que acredite la 

preparación para el cursado. 

 

3.3 De la aceptación: corresponde al profesor titular  de la respectiva cátedra evaluar 

la preparación del aspirante. 

 

ARTICULO 4.-  Régimen Académico: 

 

4.1. Del cursado y aprobación de las materias: regirán para los ALUMNOS 

VOCACIONALES los mismos requisitos que para los alumnos regulares, tanto los 

establecidos por la normativa general vigente en la Facultad como los consignados  

por el profesor titular de la materia en el respectivo programa  de estudio . 

 

4.2.De la promoción y correlatividad: no existirá régimen de promoción ni 

correlatividad. 

 

4.3.Los ALUMNOS VOCACIONALES  no recibirán título alguno, en ningún caso. 

 

4.4.Los ALUMNOS VOCACIONALES  recibirán un certificado que acreditará el 

cursado y/o  aprobación de la materia o materias en las cuales se inscribió. 

 

ARTICULO 5.-  Derogar la Resolución 155/92 -CD 

 

ARTICULO 6.-  Comuníquese e insértese en el libro de Ordenanzas. 
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