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Universidad Nacional del Comahue 
Consejo Superior 

ORDENANZA Nº Ü Ü 8 4 
NEUQUÉN 2 3 AG O 2018 ' . 

VISTO, la nota presentada por el Consejero Superior del claustro de 
estudiantes, Juan Caliani; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma, se solicita extender la validez de cursados de 
las materias aprobadas durante el primer cuatrimestre del año 2015, hasta finalizar el año 
académico 2018, para los/as estudiantes de todas las unidades académicas de la Universidad 
Nacional del Comahue, haciendo excepción al Artículo 18 de la Ordenanza Nº 0640/96 y su 
modificatoria Ord. Nº 0040/10; 

Que, dicha solicitud se fundamenta en que los/as estudiantes de esta 
Universidad han vivido con incertidumbre el inicio del segundo cuatrimestre del año 2018, 
debido a la situación económica y financiera que atraviesa la Universidad y la sociedad; 

Que, en el Artículo 18º de la Ordenanza Nº 0640/96 "Régimen General 
de Administración Académica" y su modificatoria Ordenanza Nº 0040/10, se establece que la 
validez del cursado de las asignaturas es de tres (3) años; 

Que, la Dirección de Administración Académica informa que el alcance 
de la prórroga habilita hasta el tumo de examen febrero-marzo 2019; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 9 de agosto de 
2018, trató sobre tablas y aprobó por unanimidad la prórroga de la validez solicitada; 

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
ORDENA: 

ARTICULO 1°: EXCEPTUAR, de lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 0640/96 
y su modificatoria Ordenanza Nº 0040/10, prorrogando la validez del cursado 

de las materias aprobadas durante el primer cuatrimestre del año 2015, hasta finalizar el año 
académico 2018. 
ARTICULO 2º: HABILITAR el tumo de examen febrero-marzo 2019, para los/as estudiantes 

de todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Comahue 
alcanzados por la excepción mencionada en el Artículo Nº 1. 

ARTICULO 3º: NOTIFICAR a todas las Unidades Académicas de lo resuelto en la presente. 

ARTICULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 
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