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Rosario, 27 de mayo de 2016.

V~STO la matriz de equivalencia entre los Planes de Estudiq de la Carrera de 

Abogacía 2012 y 2016, aprobado por Resolución CD N° 358/2016; 

CONSIDERANDO que resulta preciso reglamentar un registro destinado a 

permitir el ejercicio de opción entre plánes y el consecuente pase del Plan ~012 al 2016, por 

parte de aquellos alumnos que estén en condiciones de cursar y/o rendir asignaturas del 
I 

segundo año de la Carrera. 

Que para ello, se pondrá a disposición de los interesados toda la inforqtación necesaria a 

fin que puedan tomar una decisión adecuada a sus necesidades e intereses; 
,~ 

Por todo lo expuesto, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO 


RESUELVE: 


ARTíCULO 1°._ Disponer la apertura del Registro de Opción entre los Plan~s de Estudio de la 

Carrera de Abogacía 2012 Y 2016, desde el O 1 de julio al 15 de octubre del oorriente año. 

ARTÍCULO 2°. - Las Secretarías Académica, de Acreditación y PlanificaciÓn Académica y la 

Unidad Ejecutora del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía, deberán lomar los recaudos 

que fueran menester, a fin de lograr el conocimiento pleno por parte del claqstro estudiantil, de 

los alcances de las matrices de equivalencia aprobadas por Resolución CD N° 358/2016 Y del 

ftmcionamiento del Registro de Opción, bajo los principios de transpareincia, inmediatez y 

celeridad, a fin de mantener incólumes los derechos adquiridos por el estamento estudiantil 

. respecto del plan que se encuentra transitando. 
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ARTÍCULO, 3°. - A los fines de la aplicación de la matriz de equivalencia entre el Plan de 

Estudios de la Carrera de Abogací~'2012 y el Plan d~Estudios de la Carrera de Abogacía 2016 

se computar~ las ,asignaturas aprobadas hasta el turno noviembre-diciembre de 2016. La 

regularidad obt~nida en las asignaturas del Plan de Estudios de Abogacía 2012 se conservará 

respecto de sus equivalentes en el nuevo Plan de Estudios. 

ARTÍCUL04°.- Inscríbase, comuníquese y archivese. 
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