
 

 

 
CORRESPONDE EXPTE. 0697/2019 

Pergamino, 28 de marzo de 2019 

 
 

Resolución (CD.ECANA) 125/2019.- 

 
Visto, la propuesta presentada, por la Secretaria Académica de la Escuela de Ciencias Agrarias, 

Naturales y Ambientales, de excepción de correlatividades para los estudiantes que optaron por 

cambiarse de Plan de Estudio de la Carrera Licenciatura en Genética, del Plan P0465 al Plan P0466 , 

y; 

 

Considerando: 

 

Que, el Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Genética (Plan P0466) de la Escuela de Ciencias 

Agrarias, Naturales y Ambientales de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires fue aprobado por Resolución (CS) Nro. 1463/2018 y modificado por Resolución (CS) Nro. 

1605/2018. 

 

Que, los estudiantes pueden optar por cambiarse del Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en 

Genética (Plan P0465) al Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Genética (Plan P0466). 

 

Que, surgieron obstáculos referidos a las correlatividades de las asignaturas a cursar por los 

estudiantes que optaron por el cambio de Plan de Estudio. 

 

Que a fs., 1, 2 y 4, la Secretaria Académica de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y 

Ambientales, Dra. Mariana Bracco, eleva la propuesta de excepciones que deben otorgarse a los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Genética que optaron por cambiarse del Plan P0465 al Plan 

P0466.  

 

Que a fs. 5, la Directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, Dra. Virginia 

Pasquinelli, avala la propuesta y solicita el pase al Consejo Directivo para su consideración. 

 

Que, la propuesta fue tratada por el Consejo Directivo en pleno, la cual por unanimidad de los 

consejeros presentes aconsejó su aprobación, sin modificaciones, a fs. 6. 

 

Que este Cuerpo trató, y aprobó, sin modificaciones, lo actuado en la Sesión Ordinaria del día 22 de 

marzo de 2019 (Acta Nro. 34/2019).  

 

 

Por ello 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS NATURALES Y 

AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 



 

 

 

Artículo 1°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de la asignatura “Elementos de Análisis Matemático” (código 01109) para 

cursar la asignatura “Probabilidad y Estadística” (código 00013) 

 

Artículo 2°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de las asignaturas “Introducción a la Biología” (código 00135) y “Química 

General e Inorgánica” (código 00431) para cursar la asignatura “Biología Celular y Molecular” 

(código 01112) 

 

Artículo 3°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 20018, a 

la carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de la asignatura “Introducción a la Biología” (código 00135) para cursar la 

asignatura “Genética I” (código 00515) 

 

Artículo 4°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 20018, a 

la carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de la asignatura “Biología Vegetal” (código 00883) para cursar la 

asignatura “Ecología” (código 001115) 

 

Artículo 5°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016 y 2017, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de la asignatura “Elementos de Álgebra” (código 01110) para cursar la 

asignatura “Diseño Experimental” (código 00015) 

 

Artículo 6°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016 y 2017, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de las asignaturas “Probabilidad y Estadística” (código 00013) y “Química 

Orgánica” (código 00179) para cursar la asignatura “Genética II” (código 00519) 

 

Artículo 7°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016 y 2017, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de cursada aprobada de la asignatura “Sistemática” (código 01113) para cursar las 

asignaturas “Biología Animal” (código 01114) y “Ecología” (código 01115) 

 

Artículo 8°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016 y 2017, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de la asignatura “Sistemática” (código 01113) para poder rendir el examen 

final de las asignaturas “Biología Animal” (código 01114) y “Ecología” (código 01115) 

 

Artículo 9°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016 y 2017, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de cursada aprobada de la asignatura “Biofísica” (código 01111) y del requisito de final 

aprobado de la asignatura “Biología Vegetal” (código 00883) para cursar la asignatura “Fisiología 

Vegetal” (código 00014)  

 

Artículo 10°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016 y 2017, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de la asignatura “Biofísica” (código 0111) para rendir el examen final de la 

asignatura “Fisiología Vegetal” (código 00014)  



 

 

 

Artículo 11°: Exceptuar a los estudiantes que ingresaron, en el año 2014, 2015, 2016 y 2017, a la 

carrera Licenciatura en Genética, Plan P0465, y que optaron por cambiarse al Plan P0466, del 

requisito de final aprobado de la asignatura “Sistemática” (código 01113) para cursar la asignatura 

“Biología de los Microorganismos” (código 01117)  

 

Artículo 12°: Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Resérvese copia a la Secretaria Académica de la 

Escuela de Ciencias Agrarias Naturales y Ambientales. Comuníquese al Departamento de alumnos y a 

la Secretaria Académica de la Universidad. Cumplido archívese.  
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