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porel Estduto
Direcüvo
VISTO
lasatibuciones
alConsejo
ensuarticulo
conferidas
Un¡versitario
paralaaprobación
deasignaturas
CSN02210/03
mediante
lacualseestablecen
lasnormas
113y laResolución
y,
optaüvas
CONSIDERANDO:

modalidades
ensusdisüntas
normdiva
lasasignaturas
optativas,
consudefinición
Quedeacuerdo
y constituyen
variable
ajustada
a las
flexible
unaoferta
inbgran
untrayecto
delosplanes
deestudio
deenseñanza,
planes,
pautas
queestablezcan
dichos
y seminarios
remrridos
le permite
al estudiante
elaborar
dematerias
optativos
Quela instancia
problema
quepueden
o autor,
tenercomo
objeto
deestudio
untema,
diversos
la
y antelanecesidad
continuo
delacunícula,
depropender
almejoramiento
Que,porsunaturaleza
y
paralosestudiantes
permite
periódica
unaofertamásaÍact¡va
brindar
deesoscontenidos
cuniculares
renovación
devistadesuformaciÓn
universitaria,
desde
elpunto
másadecuada
paralaaprobación
delas
delaoferta
enlaFacultad,
académica
delagestión
Quelaevaluación
Superior,
y su posterior
al Consejo
porel Consejo
elevaciÓn
y seminarios
Directivo
optativos
as¡gnaturas
a los
paratodaslasCaneras
general
dela Facultad
decarácter
normaüvos
elementos
establecer
recomiendan
paracontemplar
existentes,
pautas
lasdiversidades
necesaria
conlaflexibilidad
comunes
debrindar
efectos

detramitación
losprocedimientos
regularizar
necesario
resulta
conlo anterior,
Quedeacuerdo
parasu
Sociales
deCiencias
y aprobación
de la Facultad
en el ámbito
de esaofertaacadémica
evaluación
Aires.
posterior
deBuenos
a laUniversidad
elevación
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ANEXO
porlasDirecc¡ones
y seminarios
deCarrera
a la
serelevados
dematerias
optativos
deberán
1) Loslistados
parasuoferta.
nomásalládel15deseptiembre
delañoanterior
alprev¡sto
Académica
delaFacultad
Secretaria
y oportuna
a la
a travésdelaweby carteleras,
deCanera
deberán
daramplia
convocatoria,
2) LasDirecciones
paralasmaterias
y seminarios
enfeel15
presentación
comprendido
optativos
enelperiodo
académicas
deofertas
atinentes
a los
losrequisitos
depresentación
consignar
sedeberán
dejunioy el 15dejulio.Enlaconvocatoria
quelasJuntas
profesionales
y demás
planes
de
aspectos
incumbencias
decadaunadelasCaneras,
deestudios
suficiente
pertinentes.
formales
seránfjadosconanterioridad
Losaspectos
delapresentación
consideren
Carrera
Académica
delaFacultad.
oorlaSecretaria
paraconformar
propuestos
la oferta
y seminarios
optat¡vos
dellistado
de lasmaterias
3) Conla elevación
deberán
adjuntar:
lasDirecciones
deCarera
académica,
recrbidas.
delaspropuesfas
ún latotal¡dad
a) listado
elevada.
deIaoferta
enlaquosetratela aprcbación
doCanera
delactadeta reuiondeIa Junta
b) copia
porla
propuesfos,
avalados
y nóninadelosdocenfes
y seminanos
opfaÍivos
deta ofutadematerias
c) tistado
deCaren.
Junta
unidades
objetivos,
fundamentaciÓn,
propuestas
incluir
deberán
delasasignaturas
deenseñanza
4)Losprogramas
querealiza
la
y formadeevaluación.
Eldocente
y dereferencia,
tipodecursada
bibliografia
obl¡gatoria
temáticas,
juntoconelprograma,
asicomoeldelosdocentes
presentar
vitaequeseevaluará
propuesta
uncuniculum
deberá
paraeldictado
delamateria
queintegren
elequipo
aspectos:
lossiguientes
incluye
deenseñanza
delosprogramas
depresentación
básico
Elesquema
dela asignatura
a) Denominac¡ón
vitaedel
y unre mendelwniculum
(nomásde250palabras)
de programa
dela prcpuesta
b) gn resumen
yloenotraUniversidad
Nacional;
profesor
y asignatura
enla fawftad
(ttgo máxino,
cargo
añoe institrtción;
ennomásde200palabras)
ylo publicaciones
el tama
deIamateña;
sobre
investtgacionx
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-enel casode/osserninanbs-,
problena
planteado
deios
eiesdea¡tiwlación
dela propuesta:,
c) Justifrcación
y /as
vinwlación
en el programa,
conel plande esludiosvigattey ofrasastgnafuras;
contenidos
aplicar
elartíwloI deesteanexo.
introducidas
al programa
si conesponde
modifrcaciones

d) Cargahoraria
e) 0bjetivosgenerales
espec/lcos
0ójefivos
porunidadx
o módulos
desg/osados
D Contenidos
generaly
g) Bibliografía
especíñca
dentro
decadaunidad
deenseñanza
h) Metodología
y paúiciprciÓn
deinvitados,efc.
prácticas,
teóricoXrádicas,
exposiciones
feónbas,
C/ases
en el Reglamento
y pomoción'.
esfaólecidos
seguirlos rcqurbifos
se debertu
i) Régimen
de evaluación
(parc¡ales,
y evafuaciÓn
tiposde promoción
Ia regularidad,
a la asisfencia,
Audénico,conrebrencia
prádicos,
frnales).
exámenes
o coloqtios
trabajos
monograflas,
y funciones
j) Equipo
denda integrante
docente
con
presentar
impresas
delprograma
tes copias
deberá
delapropuesta
responsable
delaelaboración
Eldocente
queserádebidamente
consufirma.
refrendada
documentación
docente,
vitae
detodoelequipo
loscuniculum
optativo
deberá:
o seminario
delamateria
acargo
5)Eldocente
o
Nacionales,
comopofesorenUnívetsidades
docenfes
conant*edenfes
a) Contar
o
deposgndo'
y acreditar
Iarcalinción
deestudios
univüsituio
b) Sergraduado
enla
a abordar
enla tenática
o serespecia/ista
méritos
equivalenfes
desfacados,
antecedenfes
c) Acreditar
o profesional.
parte
cienfifrca
deunapráctica
ya seacomo
o como
investigador
a dictarse,
asignafun
conelcargode
salvoqueyacuente
Adjunto,
conelcargodeProfesor
interinamente
seránombrado
6)Eldocente
acreditados.
conlosantecedentes
deacuerdo
o Asociado,
Titular
Profesor
porpartede las
de lasasignaturas,
la elecciÓn
quedeberán
orientar
minimos,
académicos
7) Loscriterios
y la
devacancia
lasáreas
curricular,
conlapertinencia
relac¡onados
y Juntas
estarán
deCaneras,
Direcciones
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-sinprofundizacióny/o
de contenidos
académica
deldocente
a cargo,
evitando
la reiteración
trayectoria
yapresentes
perspectivas
deestudio
enlaCanera.
y seminarios
másde3
optativos
nopodrán
dictarse
durante
lasmderias
surepetición
automática,
8)Afindeevitar
sustanüvas
desuscontenidos
(tres)periodos
o actualizaciones
académicos
consecuüvos
sinmodifcaciones
programáticos.

