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VISTO: el Expediente N' 00-05679/2014 del registro de la

Universidad Nacional de La Rioja; y,

CONSIDERANDO:

Que, por el mismo el alumno Oscar Daniel Saenz solicita

expedición de Diploma y Certificado Analítico de Estudios como egresado de la Carrera de

Arquitectura, de la Universidad Nacional de La Rioja.

Que, a fs. 2 a 14 obra copia de la Partida de Nacimiento, del

Documento Nacional de Identidad, del Título Secundario, de la Libreta Universitaria(sección

registro exámenes finales), el Libre Deuda de FUNLaR y de la Biblioteca Central,

correspondientes al alumno causante.0

Que, a fs. 17 a 67 obra la Historia Académica, copias

certificadas de de las Actas de Exámenes Finales y Actas de Regularidades.

Que, a fs. 69/70 la Secretaría de Asuntos Académicos, a través

de la Disposición N' 032/2015, rectifica el error de tipeo u omisión en la denominación de las

asignaturas señaladas a fs. 68, por la Oficina de Graduados.

Que, a fs. 72 la oficina señalada precedentemente, dependiente

de la Secretaría de Asuntos Académicos, emite el informe correspondiente, infomiando las

observaciones detectadas en las Actas de Exámenes Finales del alumno causante, destacando

que la asignatura "Introducción a los Tipos Estructurales" no estaría respetando la correlativa

"Elementos de Matemática", de acuerdo al Plan de Estudios de la Ordenanza HCS NO
244/2003 -- Texto Ordenado Ordenanza HCS N' 325/2007.
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Que, a fs. 75/76 la Asesora Letrada de la UNLaR emite el
dictamen N' 029/2015, en el que advierte que la observación efectuada por Oficina de

Graduados en lo que respecta a la violación del régimen de correlatividades cuenta con el

respaldo de las copias certificadas de las actas de exámenes glosadas y lo prescripto en tal

sentido por la Ordenanza HCS N' 244/03 --Texto Ordenado Ordenanza HCS N' 325/2007-

que instituye el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura.

Que, resalta además que de manera extraoficial circuló y estuvo

en poder de los alumnos de la montada carrera el Proyecto del Plan de Estudios con
correlatividades en la que puede apreciarme que en la columna dónde dice "Condiciones para

Cursar/Rendir" la asignatura Inñ'odz/Galón a/os TIPos Éls/ruc/z/ra/es, se establece que

solamente debe tener regularizada la asignatura .E/eme/z/os de .A4a/emá/ica; sin embargo tal

condición fue rectificada cuando se sancionó la Ordenanza HCS N' 325/2007, por cuanto

modificó el témlino "regularizada" por "aprobada" estableciéndose en consecuencia un orden

de correlatividad, concluyendo que el egresado actuó de buena fe, por cuanto tomó como

válido y/o legítimo el documento que obraba en su poder y acató por ende la secuencia de

correlatividades que tenía a la vista, a lo que debemos tener presente que el sistema

infomlático no detectó irregularidad alguna al momento de inscribirse para rendir la materia

Introducción a los Tipos Estructurales y/o que alguna unidad de trabajo de ésta Casa de Altos

Estudios haya fomiulado oposición a la misma.

0

Que, puntualiza que el caso bajo análisis guarda conexión con lo

sustanciado en autos Expediente N' 00-06839/2013 -- Caratulados: "Segura de la Colina Juan

Manuel s/ Certificado Analítico y Diploma de Egresada Carrera Arquitectura", del registro de

ésta Casa de Altos Estudios dónde se chas/ío/zó en su oportunidad al egresado, haber aprobado

/n#odz/cc¿ó/z a/a //!ñormár¿ca sin tener en cuenta su correlativa .E/eme/z/os de .A4aíemá//ca,
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/ZZconforme al Plan de Estudio vigente; resolviéndose mediante Resolución C.D.D.A.C. y

T.A.P.A.U. N' 172 de fecha 28/04/2014 convalidar con carácter excepcional lo actuado

académicamente por el mismo, subsanándose la violación al régimen de correlatividades

amputada, en amlonía con lo señalado por el área legal en Dictamen N' 206 de fecha
25/04/2014, en base a los fundamentos ilustrados el párrafo procedente, invocando estos

antecedentes para robustecer un decisorio favorable con relación al causante.

Que, en base a los argumentos vertidos y en aras de unificar

pronunciamientos y evitar con ello lesionar el derecho constitucional de igualdad que le asiste

a la peticionante , por lo cual no formula objeciones para la continuidad del presente trámite.

0
Que, a fs. 77 la Directora de la Escuela de Arquitectura DI Paula

Pina Marquez toma conocimiento de lo actuado y adhiere a lo dictaminado por Asesoría
Letrada de la UNLaR.

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo Directivo del

Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente

y al Urbanismo, celebrada el 10 de abril de 2015, se pone a consideración del Cuerpo el tema

en cuestión, resolviéndose por unanimidad convalidar con plena validez académica y en

carácter excepcional lo actuado por el alumno Oscar Daniel Saenz.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Estatuto

Universitario,
''Ü\.
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EL CONCEJO DIRECTIVO
DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS
APLICADAS A LA PRODUCCION. AL AMBIENTE Y AL URBANISMO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA]UOJA
RESUELVE

///(4)

ARTICULO I'.- CONVALIDAR con plena validez académica y en carácter excepcional lo

actuado por el alumno Oscar Daniel S.AENZ --D.N.l. N' 33.616.535 -- MU N' AAR210835,

quedando subsanada la violación del Régimen de Correlatividades de asignaturas

correspondientes al Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura (Ordenanza HCS N'

244/2003 T.O. Ordenanza HCS N' 325/2007), de acuerdo a lo señalado en los Considerandos

de la presente Resolución.

ARTICULO 2'.- COMUNÍQUESE a la Secretaría de Asuntos Académicos, Oficina de SIU,

a los fines de que se tomen los recaudos y se realicen las gestiones tendientes a evitar que

situaciones como la señalada se produzcan en el futuro.

ARTICULO 3' Protocolícese, notifíquese y archívese

1 . r-,.; .~ l.ó. .,+
'''b.

RESOLIJCION C.D.D.A.C. y T.A.P.A.U. N'
dtbt
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