
 

Expte. N° 05122/378. 
 

Rosario, 30 de mayo de 2011. 
 
 
 

  VISTO  las presentes actuaciones, y 
 
  CONSIDERANDO los  Despachos Nros. 035/2011 y 037/11, ambos de la 
Comisión de Asuntos Académicos, y 
 
  ATENTO  que el tema fue tratado y aprobado -por unanimidad-, en sesión de 
este Cuerpo del día de la fecha, 
 
 
  POR ELLO; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE:  
ARTICULO 1°.-  Aprobar la extensión de la condicionalidad para cursado para los estudiantes 
del Plan 1997 (Res. Nº 180/97 C.D. y modificatorias Nº 200/97), para las asignaturas 
proyectuales (Análisis Proyectual II, Proyecto Arquitectónico I, Proyecto Arquitectónico II y 
Proyecto Arquitectónico III), que a la fecha hayan presentado todos los trabajos prácticos y 
registren asistencia regular a dichas asignaturas. 
ARTICULO 2.- Recomendar, que la extensión de la condicionalidad, en los términos 
expresados en el despacho de referencia, se fije hasta un plazo máximo del turno de la mesa de 
exámenes de diciembre, estableciéndose como mecanismo, la incorporación de los alumnos 
condicionales a las actas de promoción, una vez que han aprobado las asignaturas correlativas, 
mediante comprobante emitido por la Oficina de Alumnado. 
ARTICULO 3.- Para aquellos estudiantes que, a la fecha de entrega final de las asignaturas 
proyectuales no hubiesen regularizado su situación, se establecerá una reglamentación, 
encargando a la Comisión de Asuntos Académicos su redacción a la Secretaría Académica. 
ARTICULO 4°.-  Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCION N° 114/2011 C.D. 
 
Fdo.) Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente - Decana 
          Antonio  Manuel  Véntola – Director General de Administración 

--------- 
es copia: 

 
 
 
 
AMV/gjp.  



 

Expte. N° 05122/378 A. 
 

Rosario, 08 de agosto de 2011. 
 
 
 

  VISTO  la Resolución de extensión de condicionalidad aprobada por Resolución 
Nº 114/2011 C.D. y que es necesario establecer los procedimiento de aplicación, y 
 
  CONSIDERANDO el  Despacho Nº 057/2011 de la Comisión de Asuntos 
Académicos, y 
 
  ATENTO  que el tema fue tratado y aprobado -por unanimidad-, en sesión de 
este Cuerpo del día de la fecha, 
 
 
  POR ELLO; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE:  
ARTICULO 1°.-  Aprobar el Proyecto de Reglamentación de Extensión de Condicionalidades 
que como Anexo Unico pasa a formar parte de la presente resolución. 
ARTICULO 2°.-  Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCION N° 165/2011 C.D. 
 
Fdo.) Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente - Decana 
          Antonio  Manuel  Véntola – Director General de Administración 

--------- 
es copia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMV/gjp. 



 

 
 

                                                         
 
 
 

ANEXO UNICO DE LA RESOLUCIÓN Nº 165/2011 C.D. 
 
 
ARTICULO 1º.-  La extensión de condicionalidad prevista en la Resolución 165/2011 CD es 
de aplicación exclusiva a los alumnos del plan 1997 (Res. 180/97 CD y modificatoria 200/97) 
que a la fecha de la citada resolución se encuentran cursando las asignaturas 3.13. Análisis 
Proyectual 2; 4.18. Proyecto Arquitectónico 1; 5.23. Proyecto Arquitectónico 2; y 6.26. 
Proyecto Arquitectónico 3. 
 
ARTICULO 2º.-  La extensión de la condicionalidad tiene como plazo máximo la última mesa 
de exámenes del turno diciembre. 
 
ARTICULO 3º.-  Los alumnos condicionales no serán incluidos en las actas de promoción por 
la oficina de alumnado. Los encargados de curso los incorporarán a las mismas en la medida 
que los alumnos presenten el comprobante emitido por la oficina de alumnado, en el que se 
acredita que el mismo se encuentra en condiciones reglamentarias para promover la asignatura. 
 
ARTICULO 4º.-  El contendido de las entregas finales de las asignaturas citadas en el Art. 1º, 
correspondientes a los alumnos que a la fecha de la misma no hubiesen alcanzado las 
condiciones exigidas por el Régimen de Correlatividades, no serán evaluada. 
 
ARTICULO 5º.-  Los casos incluidos en el Art. 4º serán tomados en consideración una vez que 
los alumnos acrediten haber alcanzado la condición exigida por el Régimen de 
Correlatividades, en un plazo máximo que incluye a la última mesa del mes de diciembre. Los 
encargados de curso procederán a evaluar las entregas de estos alumnos en el mes de febrero, 
previo a la instancia de recuperatorio, e incorporarán la calificación en el acta de promoción, en 
el momento de cierre de la misma. 
 
ARTICULO 6º.-  Los contenidos de las entregas de los alumnos que no alcancen las 
condiciones exigidas por el Régimen de Correlatividades, en el plazo fijado en el Art. 2º, no 
serán evaluados, y las mismas se devolverán a los autores. 
 
ARTICULO 7º.-  Los criterios fijados en este ANEXO UNICO a la Res. 165/2011 CD, serán 
de aplicación durante el plazo de vigencia del plan 1997. 
 
 
 
 


