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RESOLUCIÓN C.A. N° 089/ 2017.- 
Act. S-046/17.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 de Mayo de 2017.-

VISTO, la Actuación de referencia mediante la cual el señor Secretario 
Académico de la Facultad Cr. Javier MARTINEZ, eleva informe sobre turnos de 
exámenes; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución CA N° 0202/2015, se aprobó la modificación del 
Calendario Académico para el ciclo lectivo 2016, incorporando el doble llamado en el mes 
de marzo 2017 desde el 06/03 al 17/03.

Que, habiéndose realizado un análisis respecto al doble llamado para el turno de 
exámenes Marzo 2017 comparativo con el año anterior, se observa que no generó 
resultados positivos.

Que, se observa que se inscribieron en menos exámenes pero se verificaron 
mayores reprobados y ausentes que el año anterior, no se observa disminución del 
ausentismo, también se debe complementar el esfuerzo administrativo y de las 
estructuras de cátedras para tomar exámenes en semanas contiguas sin que haya 
redundado en beneficio alguno.

Que, de fs. 1 a 16 obra informe detallado del señor Secretario Académico.

Que, a fs. 17 el tema fue analizado en el seno de la Comisión de Enseñanza e 
Investigación, la que aconseja se tome conocimiento del informe elaborado por el señor 
Secretario Académico y se mantenga el sistema de turno con llamado único.

Que, el Consejo Académico en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Mayo de 2017, 
resolvió aprobar el dictamen de la citada Comisión.

Por ello;

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

RESUELVE:

ARTICULO I o.- Tomar conocimiento del informe elaborado por el señor Secretario 
Académico Cr. Javier MARTINEZ.

ARTICULO 2o.- Mantener el sistema de Tumo de Exámenes con llamado único.

ARTICULO 3o.- Regístrese. Comuniqúese a Secretaría Académica y Departamento 
Alumnos de la Facultad. Notifíquese. Cumplido. ARCHIVESE.
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