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       RESOLUCIÓN N°  1661/05 – C.D. - 
       CORRIENTES,  03 de agosto de 2005.- 
  
  VISTO: 
  El Expte. N° 10-2005-05390, por el cual la Dirección de la Carrera de 
Licenciatura en Enfermería”, eleva la solicitud formulada por la Profesora a cargo de la 
Asignatura “Introducción a la Enfermería”, Lic. Susana Noemí Ferreyra, en relación a los 
alumnos en condición de Libres en la mencionada asignatura; y 
  
  CONSIDERANDO: 
  Que la solicitud consiste en que la asignatura no sea rendida en condición de 
Libres por los alumnos; 
  Que la Comisión de Seguimiento Curricular de la Carrera de Licenciatura en 
Enfermería, a fs. 4 expresa que la asignatura debería regirse con el mismo criterio de las 
materias “Introducción a las Ciencias Médicas” de la Carrera de Medicina e “Introducción a la 
Kinesiología” de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología; 
  El informe producido por el Departamento de Estudios; 
  Que los Reglamentos de los Planes de Estudios de las Carreras de Medicina y 
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, establecen: “Para rendir las evaluaciones finales, será 
requisito indispensable, en el caso de los alumnos inscriptos (aspirantes a ingresar a la 
Carrera), haber obtenido la condición de regular; los que no alcanzaren tal condición, deberán 
recursar la asignatura”; 
  El despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento, de fs. 10, el que 
expresa que no existirían inconvenientes en modificar la Resolución pertinente; 
  Que el  H. Consejo Directivo analizó las actuaciones y resolvió aprobar el 
despacho de la mencionada Comisión; 
  

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU SESIÓN DEL 07-07-05 
R E S U E L V E : 

  
ARTÍCULO 1°.- Modificar parcialmente los términos de la Resolución N° 2275/03 – C.D. – 
REGLAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 
ENFERMERÍA de esta Facultad de Medicina (Plan de Estudios vigente desde el año 2004), 
incorporándose al CAPÍTULO VII: DE LAS EVALUACIONES Y EXÁMENES, el siguiente texto: 
  
“Para rendir las evaluaciones finales, será requisito indispensable, en el caso de los 
alumnos inscriptos (aspirantes a ingresar a la Carrera), haber obtenido la condición de 
regular; los que no alcanzaren tal condición, deberán recursar la asignatura”. 
  
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 
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