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RESOLUCIÓN C.Á. N9 099/ 2016,«
Act. V-134/15.-

3AN SALVADOR DE JUJUY, 23 de Mayo de 2016.-

ViSTO. la Actuación de referencia mediante ia cual la Agrupación Estudiantil ¥02  
UNIVERSITARIA 2015. eleva Proyecto de “Reglamento de Licencias Especiales para 
Alumnos”; y

CONSIDERANDO:

Que, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJ-u, no existe un reglamento que 
contemple aquellas contingencias especiales que pudieran afectar su actividad académica, 
tales como enfermedad, accidentes, actividades curricuSares fuera de la Provincia, 
fallecimiento de un familiar y otras que ameritan establecer un régimen de excepción que fe 
permita al alumno no perder ia regular en sus estudios e incidencia negativa en su 
rendimiento académico.

Que, en la elaboración definitiva de este proyecto se consideró distintos aportes, tanto 
de otros proyectos como del debate de las comisiones.

Que, la presente fue analizada conjuntamente en el seno de las Comisiones de 
Enseñanza e Investigación y de Interpretación y Reglamento, fas que aconsejan, se apruebe 
el Proyecto de referencia.

Que, el Consejo Académico en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Mayo de 2016, 
resolvió aprobar el Proyecto de Reglamento de Licencias Académicas Estudiantiles.

Por ello;

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

RESUELVE:

ARTÍCULO f°.- Aprobare1 Reglamento de Licencias Académicas Estudiantiles, a partir de ia 
fecha, y que como Anexo Unico que forma parte de la presente.
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE LICENCIAS ACADEMICAS ESTUDIANTILES

ARTICULO 1o.- Establecer a través de la presente el Régimen de “Licencias Académicas 
Estudiantiles” para los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Jujuy.

ARTICULO 2o.- Se entiende por Licencia Académica Estudiantil, la suspensión de la 
obligación académica de aquel estudiante que haya solicitado este beneficio, manteniendo 
las condiciones académicas del alumno que detentaba al momento de la solicitud, y durante 
todo el tiempo de la licencia, conforme lo fija la presente reglamentación.

ARTICULO 3o.- Para solicitar el beneficio el alumno deberá revestir la condición de alumno 
activo simple o alumno activo pleno, excepto alumnos ingresantes.

ARTICULO 4o.- Se reconocen como causales justificativas para la obtención de la licencia 
académica estudiantil las siguientes: 

a- Embarazo y maternidad.
b- Afecciones, lesiones, enfermedades e intervenciones quirúrgicas, 
c- Donación de órganos.
d- Actividades curriculares en instituciones académicas con sede fuera de la Provincia de 

Jujuy.
e- Fallecimiento de familiar integrante del grupo familiar primario que implique una 

modificación socio-económica perjudicial para el alumno, 
f- Otras circunstancias extraordinarias que debidamente justificadas ameriten a juicio del 

Consejo Académico su otorgamiento.

ARTICULO 5o.- La licencia será otorgada siempre que en razón de las causales antes 
mencionadas, el estudiante se vea imposibilitado de desarrollar cualquier actividad 
académica.

ARTICULO 6o.- La solicitud de licencia deberá ser presentada por el alumno interesado 
ante el Decano con copia a la Secretaría Académica, expresando fundadamente los motivos 
de su pedido y acompañando la documentación que justifique el mismo. El Decano, previo el 
correspondiente informe de la Secretaría Académica respecto de la situación del Alumno -  
informe que deberá evacuarse dentro del plazo de Siete (7) días hábiles administrativos 
computados desde la fecha de la. presentación de! alumno; deberá remitirlo al Consejo 
Académico aconsejando su otorgamiento o rechazo.

ARTICULO 7o.- En caso de no considerarse pertinente y suficiente la documentación 
presentada por el alumno solicitante, se otorgará un plazo perentorio de Cinco (5) días 
hábiles para que complete o justifique debidamente.
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ARTICULO 8o.- El cómputo de la licencia académica estudiantil se computará a partir de la 
fecha indicada en la solicitud o del hecho que la produzca y durará por todo el término del 
mismo y hasta un máximo de Doce (12) meses, sin que pueda ser renovable.

ARTICULO 9o.- El plazo de licencia otorgado será incorporado al certificado analítico del 
alumno a efectos de que no sea computado en el tiempo de duración de su carrera.

ARTICULO 10°.- Durante el transcurso de la Licencia, los estudiantes estarán desobligados 
y no podrán realizar actividad académica alguna, tales como: inscribirse en cursos 
promocionales y/o exámenes parciales, realizar trabajos prácticos, asistir a actividades 
extracurriculares, viajes, seminarios, congresos y todo otro tipo de participación académica o 
institucional dentro de la Universidad.

ARTICULO 11°.- El alumno podrá solicitar cese de la licencia concedida, no se podrá 
reactivar la misma o solicitar bajo la misma causal otra licencia académica estudiantil durante 
los Doce (12) meses posteriores a la interrupción.

ARTICULO 12°.- También se considerará causal justificativa para la obtención de la licencia 
estudiantil razones de trabajo que impliquen la radicación del alumno fuera de la provincia o 
distancia que justifique la licencia, que en ningún caso podrá exceder los Seis (6) meses.

ARTICULO 13°.- En caso que al alumno beneficiario de la licencia posea beca para el 
desarrollo de actividades académicas y/o de investigación en las que existan plazos para la 
presentación de informes, los mismos serán suspendidos por igual plazo que la licencia 
otorgada.

ARTICULO 14°.- Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el 
Consejo Académico.
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