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VISTO, la Actuación de referencia mediante la cuaf fa Sra. Decana de la Facultad,
eleva Proyecto de Secretaría Académica por el que propone la incorporación de la figura
del Alumno Adherente en el Régimen de Mesas Especiales; y

CONSIDERANDO:

Que, el mismo propone el acceso a las mesas especiales a los alumnos, que si
bien no reúnen las condiciones para solicitar la constitución de mesas especiales, podrían
inscribirse para rendir cuando las mismas han sido constituidas, denominándolos
Alumnos Adherentes.

Que, se justifica el proyecto en razones de economía administrativa, al tiempo de
favorecer el egreso por graduación, ya que constituido el tribunal evaluador, podrían
rendir otros alumnos próximos a concluir la carrera.

Que, en tal sentido la condición que deben reunir los alumnos adherentes para
gozar del beneficio de las mesas especiales, es haber terminado de cursar y
regularizar la totalidad de las materias del Plan de Estudios de cualquiera de las
carreras de grado que se dictan en la Facultad_

Que, la propuesta ha sido debatida ampliamente en forma conjunta por las
Comisiones de Enseñanza e Investigación e Interpretación y Reglamento, en reuniones
de fechas 6 de Octubre y 3 de Noviembre del corriente año emitiendo dictamen
pertinente.

Que, el Consejo Académico, reunido en Sesión Ordinaria de fecha 10 de
Noviembre de 2014, resolvió aprobar el Dictamen conjunto de las comisiones e incorporar
la figura del Alumno Adherente al régimen de Mesas especiales.

Por ello,

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA FACUL TAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar el régimen de mesas especiales con la inclusión de la figura de
Alumno Adherente, que como Anexo Unico forma parte de la presente.

ARTICULO 2°._Dejar sin efecto las Resoluciones CA N° 61/87, 132/99 Y 18/2002, a partir
de la vigencia de la presente.

ARTICULO 3°._ Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Cumplido. ARCHIVESE.-
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ANEXO A

Artículo 1°._ Podrán solicitar Mesas Especiales de examen los alumnos que, habiendo
terminado de cursar y regularizar las materias del Plan de Estudios de cualquiera de las
carreras de grado que se dictan en la Facultad, adeudaren hasta Tres (3) materias.

Artículo 2°._ Podrán inscribirse como adherentes a una Mesa Especial de examen los
alumnos que hayan terminado de cursar y regularizar la totalidad de las materias del Plan
de Estudios de cualquiera de las de grado que se dictan en la Facultad.

Artículo 3°._ El alumno que habiéndose inscripto en una Mesa Especial de examen, ya
sea en carácter de solicitante o adherente, estuviera ausente en ella, no podrá solicitar ni
adherir a otro turno especial de la misma materia.

Artículo 4°._ Será atribución del Decano fijar la fecha de examen dentro de los Diez (10)
días corridos de solicitada la Mesa Especial, entre el momento en que el Decano
establezca dicha fecha y la fecha efectiva de la Mesa Especial, la cantidad de días
corridos.

Artículo 5°._ La difusión de la Mesa Especial autorizada deberá ser publicada dentro de
las veinticuatro (24) horas de producida dicha instancia utilizándose para ello un link
específico habilitado en la página wed de la Facultad, como así también mediante todos
aquellos canales de comunicación usuales para la difusión de novedades al claustro de
alumnos.
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