Nacionalde Rosario

Expediente N° 2/17 v aareq.
Rosario, 11 de septiembre de 2017

ViSTO la propuesta presentada por Consejeros Estudiantiles la
Secretana Academica y Secretana Estudiantil de la Facultad en relacion a la
modificacion al art. 34 del Reglamento Academico, en lo pertinente a la revision de
examenes y,
CONSIDERANDO:
La necesidad de arbitrar los medios para garantizar el derecho de los
alumnos a obtener la revision de sus examenes.
Que la revision de examenes es parte del proceso de ensenanza aprendizaje, siendo una instancia mas de reflexion en dicho proceso.
Que es necesario introducir modificaciones al actual sistema de
revision de examenes, que regula el art. 34 de la Resolucion C.D. N° 591/12 a los
fines de garantizar su efectivo funcionamiento.
Que el tema ha sido tratado por la Comision Academica en sus
reuniones ordinarias y, en fecha 04-09-12 ha dictado despacho por unanimidad
aconsejando al Cuerpo la reforma del art. 34 del Reglamento Academico.
Que en sesion del dia de la fecha el Consejo Directivo ha dado
tratamlento al despacho de la Comision Academica, siendo aprobado por
F
unanimidad.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
RESUELVE:
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libreta del alumno la calificacion
hubiera aprobado.

obtenida y la firmara, salvo que el alumno no

Los alumnos podran hacer uso de un programa oficial desde el momento en
que comience el examen y hasta la finalizacion del mismo.
En el segundo caso, los profesores contaran con quince (15) dlas corridos
para la correccidn de los examenes y la entrega de notas, debiendo transcurrir al
menos siete (7) dias corridos entre la publicacion de las notas y la fecha de la
proxima mesa examinadora
En oportunidad de notificar a la oficina de Cursos y Examenes la carga de la
totalidad de las calificaciones, el docente fijara una fecha que no podra extenderse
mas alia de cuatro (4) dlas corridos, en la que, de present arse peticion en tal sentido,
se cumplira la revision. Si el plazo venciere en dia inhabit, se entendera que la
revision debera efectivizarse el dia habil siguiente. La Secretana de Asuntos
Estudiantiles sera el organo responsable de su difusion. El alumno interesado en la
revision debera solicitarla a traves de un formulario disponible on line, en el que
tambien podra manifestar su consentimiento para efectuarla por medios electronicos
En caso en que el examen se encuentre dividido en etapas (practico y teorico,
escrito y oral) a desarrollarse en el mismo dia, la revision de la primera etapa debera
ser solicitada al tribunal evaluador y otorgada con antelacion a la siguiente etapa. De
desarrollarse en diversos dias, la revision de la primera etapa de examen debera ser
otorgada por lo menos un dia antes de la segunda."
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