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Buenos Aires, 

VlSTO la Resolucion No 4543 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Agronomia, dictada el 24 de septiembre de 201 3 y, 

CONSIDERANDO 

Que por las Resoluciones (CS) Nros. 6357 y 6954113 se aprobaron las 
modificaciones de 10s Planes de Estudios de la carrera de Agronomia y de la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales, respectivamente. 

Que por las Resoluciones mencionadas se dispuso el reemplazo de la 
asignatura "Matematica" de SElS (6) creditos, correspondiente al primer ciclo de la 
carrera, por la asignatura "Matematica" de NUEVE (9) creditos. 

Que la modificacion a la que se hace referencia en el Considerando anterior 
deberia haber entrado en vigencia a partir del atio 2013, tanto para 10s nuevos 
ingresantes, asi como para 10s estudiantes que se encontraban cursando la 
mencionada carrera y Licenciatura con planes anteriores e independientemente del 
grado de avance. 

Que por razones imprevistas el increment0 de la carga horaria para la 
asignatura "Matematica" propuesta para el atio en curso no pudo implementarse y 
continuo dictandose con una carga horaria de SElS (6) creditos. 

Que la asignatura "Matematica" con la carga horaria establecida en las 
Resoluciones (CS) Nros. 6357 y 6954113 podra ser dictada a partir del at70 2014. 

Que, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, resulta necesario 
establecer 10s mecanismos para que 10s alumnos regulares que cursaron la 
asignatura "Matematica" - codigo 51 - en el atio academico 2013, queden 
incorporados al Plan de Estudios vigente sin verse afectados por circunstancias 
ajenas a ellos. 

Que razones de indole academica de esa Casa de Estudios determinan la 
necesidad de establecer una fecha limite para la aprobacion de la asignatura 
"Matematica" - codigo 51 - para 10s estudiantes que cursaron la precedente en el atio 
academico 201 3. 
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La opinion favorable de la Casa de Estudios mencionada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e) 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LINIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Otorgar a todos 10s estudiantes regulares que hayan ingresado al 
primer ciclo de la carrera de Agronomia y de la Licenciatura en Ciencias Ambientales 
hasta el aiio academico 2013 inclusive, el reconocimiento por equivalencia de la 
asignatura "Matematica" de NUEVE (9) creditos con la asignatura "Matematica" - 
codigo 51 - de SElS (6) creditos, de las carreras mencionadas. 

AR-I-[CULO 2O.- Establecer que todos 10s estudiantes que no acrediten la aprobacion 
de la asignatura "Mateniatica" - codigo 51 - hasta la fecha del examen final de julio 
de 2014 - inclusive, deberan cursar la asignatura "Matematica" con la carga horaria 
de NUEVE (9) creditos. 

A R - T ~ U L O  3O.- Establecer que todos 10s ingresantes al primer ciclo de la carrera de 
Agronomia y de la Licenciatura de Ciencias Ambientales en el aiio academico 2014, 
deberan cursar la asignatura "Matema.tica" de acuerdo con la carga horaria 
establecida en las Resoluciones (CS) Nros. 6357 y 695411 3. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de 
Titulos y Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de 
Orientacion al Estudiante. Cumplido, archivese. 

RUBEN EDUARDO HALLU 
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