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SAN MIGUEL DL THLUMN 
	 AGO 1983 

ExpnO 741969 

UI8TU el proyecto de Reglamento sobre pases da alumnos 

provenientes de otras universidades o de otras carreras de esta 

Universidad elevado por la Comisión de Ingreso; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta 

lo establecido en el Art. 20 Lb) y 4 e) del Estatuto Universita-

rio; 

Por ello,  

EL RECTUR DL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

R E Ei U E L tJ E 

Í-\RTICULO lO 	Poner en vigencia, a partir de le feohs el sigui en 

te REGLAMENTO SOBRE PPSES DE ALUMNOS:  

	

i 	S6o sern aceptados pedidos da pases de alumnos reguia 
res de otras universidades argentinas o entre carreras de 
esta universidad cuando los mismos sean soiicitoos para 
carreras iguales, equivalentes o afines; dichos pedidos 
debern presentarse en los plazos establecidos para la 
inscripci6n y  reinecripcián de alumnos en cada unidad a- 
cadémica. 

	

2 	Pases de alumnos reculares de universidades arqentinae 

- 	a) Los alumnos regulares provenientes da otras universi- 
dades argentinas podrin inscribirse en asta Universi-
dad siempre que tengan aprobadas asignaturas que re-
presenten por lo manos el 25% de su carrera en la Uni 
versidad da origen; este porcentaje de materias apro 

CTO 	 hades deberé estar constituido por materias epuipara- 
bies con las oua se cursan en ia carrera de esta LJni 
versidad en la que se solicite inscripción En caso 
contrario deberén dar cumplimiento a los requisitos 
da Ingreso vigentes. 

-- 	b) Sólo podré obtener titulo en esta universidad quien 

	

Dra. AIDA PESCE d Pi Z o'c 	huoere aprobado en ella no menos del 295 de las ma- 
terias previstas en al plan de estudios correspondien-
te En tel sentida, cede unidad académica determinaré 

- 

	

	 al porcentaje definitivo cus corresponda de acuerdo a 
su plan de estudios y/u otros requisitos que se asti- 
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men necesarios, entre los que se puede incluir exigen-
cias de buen rendimiento acadmico anterior del alumno.  

o) Quedarán exceptuados de las prescripciones precedentes 
los que soliciten su pase in,ocendo el traslado de su 
fuente de trabajo o del núcleo familiar u otras razones 
de anloqa importancis atendibles a juicio de le auto-
ridad universitaria, circunstancias que deberán ser fe-
hacientemente acreditadas 

) 3e fasesdea1unosrcou]rps entre carre ras de esta universidad 
'(1 	 ---- 

/ 

 

Los alumnos regulres de Ufld cai:rxe de esta universidd ru 
oiicten pase a Otir carrera de la UnIsma Facultad o de otra,  

unidad acad&nica, podrn inscribirse siempre que tengan aproba. 
j 	 das asignaturas equiparables que representen un porcentaje no 

inferior al 10% dci total de asignaturas que constituyen al plan 
de estudios de la carrera en la que solicitan inscripción Ca-
da unidad académica determinará, en definitiva, el porcentaje 
que se exigirá para el pase a las carreras que se cursan en la 
misma. 

L+ ,_ Requisitos para e q uiparación de materias. 

a) A los efectos de le presente resolución, se tendrán en cuan-
te solamente aquellos asignaturas cuya aprobación conste en 

	

. 	 documento oficial de la Universidad o unidad acad(mics de o- 
. 	 rigen. 

b) Las asignaturas cuyo reconocimiento se solicite deberán ser 
equiparables a las que se cursen en la respectiva carrera,  
tanto en extensión como en intensidad requisito que se juz-
gará comparendo los planes de estudios en su totalidad los 

	

I W 	 progrmas analíticos y de trabajos prcticos de las asigna-
turas cuya equiparación se considera y las demás exigencias 

: 	 curriculares 

o) La equiparsci6n deberá ser,  integral no pudi(ndose dar por 
aprobada una parte dele asignatura No obstante, cuando lcc 

jcUM diferencias de contenido sean reducidas o su importancia Ii- 

/ 	 prueba complementaria sobra los temas. no comprendidos en los 
mitada, podr otorgarse le euiparaci6n una vez aprobade una 

-tiograrias de is UnivIs2oad o unidad acadrnica de origen. 

5 
Ion 

- Lertific.ado de buena conducta nítido por autoridad cnmpetcnt 
dci lugar de origen. 

- Constancia de ser alumno regular y no haber tenido SEnOLOP 

ciplinaria en la Universidad o unidad académica de origen, ex- 
ç 
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pedido por autoridad competente. 

- Plan de estudios de la carrera universitaria de origen. Le-
galizado. 

Certificado de materias rendidas (examen final), especifi-
cando notas, fechas, examen, incluyendo insuficientes. Le-
galizado 

- Programas analíticos y de trabajos prácticos de las materias 
aprobadas en la Universidad o unidad acadmica de origen.Le-
galizado. 

6. Todo alumno, cuyo pase sea aceptado, será inscripto en el últi- e 
ma Plan de Estudios en vigencia. 	 3 

7. Cuando se otorgue el pase al alumno proveniente de otra univer-
sidad argentina o de otra unidad académica de esta universidad, 1 
la autoridad de 15 unidad ecadrnica respectiva deberá comunicar 
tal circunstancia a la universidad o unidad académica de ori-
gen a fin de que se proceda a la cancelación da la matrícula. 
La constancia correspondiente deberá ser presentada por el a-
lumno para su inscripción definitiva junto con la documenta-
ción restante requerida para el ingreso. 	 Li 

8.- Al concederse el pase a un alumno regular de cualquier unidad 
académica de esta universidad a otra universidad, su inacrip-
alón en i.a unidad académica de origen quedar autornótic amen te 
cancelaca. 

9.- En caso de retorno a esta universidad, el alumno deberá ajus-

taras E las condiciones generales que se establecen en la pre-
senta reglamentación. 

10.- Aquellos interesados, para loe que no haya concluido el trómi-
te de equiparación, oua deseen cursar materias condicionadas 
por aluna carrelatividad con asignaturas a equiparar, podrán 
hacerlo en forma condicional, sujeto el cursado a nulidad en 
el caso de que no se otorguen las equiparaciones necesarias. 

11- Las unidades acsdrnicas de esta universidad reglamentarón to-
dos los aspectos relativas a la aplicación de la presente re-
solución o adacuarn aus respectivas reglamentaciones vigentes. 

12.- Las situaciones excepcionales o no comprendidas en is presen- 
te reglamentación sern resueltas por las autoridades de cada - 
unidad académica. 

ARTICULO 20.-Hgase saber, incorpórese al Digesto y archívese. 
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