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Santiago del Estero, 01 de Junio de 2011.-

RESOLUCIÓN C.D.F.A.A. N° 058 72011
fie/.1 Informe comisión C

VISTO:

Asunto: Deniega readmisión y autoriza inscripción con nuevo
número de legajo a alumnos de la Facultad.-

Las actuaciones iniciadas por alumnos de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que los mismos solicitan ser readmitidos como alumnos de esta Facultad, en
razón de no haber dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6° - Capítulo II del
Reglamento General de Alumnos (Resolución H.C.S. N° 138/09).

Que, se cuenta con el informe producido por el Departamento Alumnos de la
situación curricular de los estudiantes, verificándose que los mismos no cumplen con las
condiciones establecidas en el Reglamento de Readmisión, aprobado por Resolución C.D. F.A.A.
N° 049/03.

Que el tema fue tratado en sesión Extraordinaria de Consejo Directivo, de fecha
11 de mayo de 2011, en la que se decidió remitir el tema a la Comisión C para su tratamiento y
posterior dictamen.

Que la Comisión C luego de analizar los pedidos aconseja denegar lo
solicitado por los recurrentes y reinscribirlos con nuevo legajo otorgándoles equivalencias de
materias aprobadas y/o regulares en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente.

Que el tema ha sido considerado por este Cuerpo, en sesión ordinaria de fecha
31 de mayo de 2011, aprobándose por unanimidad, el informe de la Comisión C. Por ello:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS

(en sesión extraordinaria de fecha 31 de mayo de2011)

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: DENEGAR READMISIÓN como alumnos de esta Facultad, a aquellos
estudiantes cuyos datos se especifican en el ANEXO de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°: REINSCRIBIR a los alumnos enunciados en el Artículo 1° de la presente
resolución, con nuevo número de legajo y otorgarles equivalencias de asignaturas aprobadas y/o
regulares según reglamentación vigente, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 3": COMUNICAR y dar copia a Departamento Alumnos, Directores de Escuela
de Agronomía, Alimentos y Química. Notificar a los recurrentes. Cumplido, archivar.-
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