“2014- Año de HOMENAJE al Almirante Guillermo BROWN en el BICENTENARIO del COMBATE NAVAL de MONTEVIDEO”

RESOLUCIÓN C.D. Nº070/14.ELDORADO, 12 de Septiembre de 2014.-

VISTO: El Nota Interna N° 650/14 presentada por Estudiantes, referida a la solicitud
de respetar la cantidad de Mesas de Exámenes planificadas por el Calendario Académico y aprobado
por Resolución C.D. Nº 081/13 , y;
CONSIDERANDO:
QUE debido al paro docente, muchos estudiantes perdieron el derecho a rendir sus

Materias en el 5° turno de Examen, situación ésta, que los ha perjudicado.
QUE por lo acontecido, se propone que el 6° turno de examen se realice con
normalidad y que la Mesa programada como Extraordinaria en el mes de Septiembre, sea de carácter
Ordinario para todos los alumnos.
QUE es necesario proponer una nueva fecha para el 5° turno de examen perdido,
considerando también las Condicionalidades para el cursado de las Materias del 2° Cuatrimestre, las
que se verán afectadas por esta situación de irregularidad.
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 4° Sesión Ordinaria de fecha
09 de Septiembre del Año 2014.

Por Ello:
El CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES
RESUELVE
ARTICULO 1º: HACER EXTENSIVO a todos los Alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales, la

posibilidad de rendir en la Mesa Extraordinaria correspondiente al mes de Septiembre del corriente
año.
ARTICULO 2º: ESTABLECER hasta el Viernes 12 el periodo de solicitud de las Mesas de Exámenes
y el Lunes 15 de Septiembre de 2014, la adhesión a las mismas.
ARTICULO 3º: EXTENDER la prórroga de la Inscripción a las Asignaturas del 2° Cuatrimestre
hasta el 30 de Septiembre de 2014.
ARTICULO 4º: NOTIFICAR a la Sra. Decana a los fines establecidos en el Artículo 1º Inciso “C” de
la Ordenanza H.C.S. Nº 001/97.
ARTICULO 5º: REGISTRAR. COMUNICAR, Notificar. Cumplido, ARCHIVAR.
RESOLUCIÓN HCD Nº 070/14.VISTO:
Dejo expresa constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Resolución C.D. Nº 070/14 del Honorable Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias Forestales de conformidad al Artículo 1º, Inciso “C” de la Ordenanza Nº 001/97.Eldorado, Mnes, 24 de Setiembre de 2014.
cbr/D.S.V.

