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RESOLUCIÓN N° 1..A....BIFDC-SL/l7
SAN LUIS O 7 JUN ¿017

La necesidad de dinami¡ur la" trayectorias estudiantiles. gl"nerando distintos
dispositivos inSlilll(;ionalcs que prolllucvan el de:'iarrollo de la autonomía y la
posibilidad al estudiante de construir sus propios trayectos formativos.

CO:\'S'HI-:R,\NDO:

QUI,.'es IIt'ccsario desarrollar propuestas de organizacron instiluciorml que
habiliten a los estudiantes distintos fl'<,:orridos en tiempo y forma de SIlS
¡r¡¡.H'clarias. t.'n el r1J,lrl';O de la autonomía rcsflllllsable:

Que el Calendario Académico dispone de 8 turnos de exámenes para exámenes
Jibr~s y regulures, siendo posible ampliar eSlas instancias de evaluación atento
al desarrollo del ciclo lectivo:

Qllt: el ar\. 37 de 1.1 Ih:solUí:iún N" 50 PESyCD.2014 otorga al Rector la
potestad de crear lllcsas e.\arninauoras e.\traordinarias cuando la situación lo
justifique:

Qut: d Consejo Académico, de acuerdo a lo c.\presado en acta con lecha 1/ dc
mayo de 2017. preSla su acuerdo:

Por dio:

LA RECTORA DEL
INSTITUTO IlE fORMACiÓN IlOCENTE CONTINUA SAN LUIS

RESUELVE:

Art.L Establc¡;er la creación de un turno extraordinario de cxtil11cnt:s durante el ciclo
leclivo en cada tino dc,' los meses no cOlllcmplados por el ¡;aJcndario
académico para este fin.

Art.2. El turno extraordinario de t:xtirnenes se cOllstituiní para las unidadcs
currieulan:s que st)liciten pers(lnalmcnte los estudiantes interesados.

Establecer el siguiente prol'edillliento par¡¡ la organizadón del turno
e.\trílordinario de cx¡imenes:

1) El estlldianl~ interesado dcbt.'rti preselllar la solicitud ~n SeCrCI<lríndurante
los primeros:; días h:íhi I~s de l'ada mes. fuera de ese plazo no se hara lugar a
la solicitud.
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2) Dirección Académica. a partir de las solicitudes y previo informe de la
situación académica-administrativa de los interesados emitido por Sección
Alumnos. determinará el cronograma y Jos tribunales evaluadores de las
mesas examinadoras.

3) El turno de exámenes se programara durante la última semana del mes en
Cllcstión.

4) Preccplorín publicará en cartelera el cronograma de mesas cXIr.J.Ordinarias
y noJificará a Jos dOl.:cnlCS afectados.

Los estudiantes que. habiendo solicitado la mesa extraordinaria, no se
presentaran a rendir no podrán solicitar nuevamente este beneficio para
ninguna unidad curricular Imsta el próximo ciclo lectivo.

Comunicar a los interesados, publicar y archivar.
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