
“2012- Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano” 
RESOLUCIÓN C.D. Nº 095/12.- 

ELDORADO, 19 de Octbre de 2012.- 

 

  VISTO: La Nota Int. Nº 605/12 presentada de manera conjunta por la Titular de la 
Cátedra de Ecología y la Coordinación de dicha Carrera, referida a la solicitud de cambio de situación 
con respecto a las Correlatividades de dicha materia perteneciente al 2º Cuatrimestre del 3º año de  la 
Carrera de Ingeniería Forestal, y; 
 
CONSIDERANDO: 

QUE según el Plan 2007, tiene como Correlativas 3 Materias regularizadas 
(Edafología, Climatología y Sistemática Vegetal) y una aprobada (Morfología Vegetal). 

QUE si bien estas materias son adecuadas por línea temática, el caso de la Materia 
aprobada dificulta la cursada de muchos Alumnos, ya que es del año anterior y en muchos casos ellos no 
llegan a cumplir este requisito. 

QUE la propuesta de la Cátedra es, que la Materia Morfología Vegetal sea 
Correlativa de Ecología a nivel de regularidad ya que los Alumnos contarían con los conocimientos 
necesarios para las temáticas a desarrollar en Ecología y podrían llegar a la cursada en forma regular. 

QUE este cambio cuenta con el aval de la Secretaría Académica. 
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 6º Sesión Ordinaria de 

fecha 18 de Octubre de 2012. 
Por Ello: 

EL CONSEJO DIRECTIVO de la 
FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º:  APROBAR  el cambio de Coorrelatividades de la Cátedra de Ecología de la Carrera de 
Ingeniería Forestal perteneciente al 2º Cuatrimestre del 3º año y según se detalla en el ANEXO I de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º:  NOTIFICAR al Sr. Decano a los fines establecidos en el Artículo 1º , Inciso “C” de la 
Ordenanza H.C.S. Nº 001/97. 
 
ARTÍCULO 3º:  REGISTRAR. COMUNICAR, Notificar. Cumplido, ARCHIVAR. 
RESOLUCIÓN C.D. Nº 095/12.- 
 
 
 
 
 
 VISTO:  

         Dejo expresa constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Resolución C.D. Nº 095/12 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 Octubre  de 2012. 
cbr/OP 
 
 



 


