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"PoR LA CUAL sE HoMoLoGA LA MoDIFICACIÓN DEL REGLAMENTo PARA TRASLADo
ENTRE LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL. DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES'
VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del
t^

Facultad de Cienclas Exactas y
:nlrades del Rectorado de la UNA
por la que eleva para su
Traslado entre las
por Resolución No
20, del Consejo
en su

Univer¡dad

DE
0739-01-20

SUS

éntre la6
de Ciencias

1

como se

Art,l. El presente

Reglamento regula

el

Cambio ent¡e las Modalidades presencial

Semipresencial de estudiantes de las carreras ¡mplementadas en ambas modalidades.

Art,2. El estudiante podrá cursar as¡gnaturas en una sola Modalidad,

presencial

Semipresenc¡al, en cada Periodo Académ¡co.

Art,3, Podrán solicitar Camb¡ar de

Modalidad los estudiantes que tengan aprobadas como
mlnimo d¡ez asignaturas en le carrera y que no hayan solicitado inscripción a asignaturas
en la Modalidad original en el Periodo que solícitan el Cambio de Modalidad, salvo el
Derecho a Examen Final.
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Art,4.

El estudiante que Se encuentra con matrfcula vigente en una carrere no podrá postularse
a ningún tipo de ingreso a la misma carrera de diferente Modalidad alcursado.

Art.s.

Se establecen cinco plazas para cambio entre modal¡dades por Periodo, por carrera y
que cumplan los requisitos
por Modalidad. Las plazas
Facultad.
según orden de

Art,6.

El oroceso de

ofertadas en dicha

model¡dad.

Art.7.

Para

en los
inscribirse
realizarán
solicitada.
senctat por

Moodle de

los medios
estudiantes

Art.8.

veces lo requrera,

El

duranle el
o Semipresencial
inscripto a asignaturas en la
Derecho a Examen F¡nal.

para ello,
periodo de

establec¡do en el
Modalidad anterior, salvo

Art.g.

Los casos no contemplados en el presente Reglamento
en forma ¡ndividual, según la neturaleza de los m¡smos, por
Facultad.
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