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Facultad de Ciencias Económicas 

VISTAS: 
Las solicitudes de reconocimiento de materias, presentadas por alumnos de 

esta Facultad qiie realizan intercambio en Universidades extranjeras con las que la 
Ilnivcrsidad Nacional dc Córdoba posee Convenio; 

Y CONSIDERANDO: 
Que si bien se estima conveniente fomentar desde esta Facultad 

el intercambio, por la experiencia que generalmente se adquiere, es recomendable 
agilizar cl rcconocimiento dc la actividad acadkmica desarrollada durante la estadía 
de los alumnos en el exterior; 

Que este H. Cuerpo ha analizado la propuesta que a tales efectos 
ha elcvatlo la Sccrctaría dc Asuntos Académicos, estimando que proccde su 
aprobación; por cllo, 

E L  HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO I)E LA 
FACXJL'I'AI) DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

O R D E N A :  

Art. lo.-Las solicitudes de reconocimiento de materias, aprobadas por alumnos de 
esta I'acultad en Universidades Extranjeras con las que la Universidad Nacional de 
Córdoba poscc Convcnio, serán evaluadas por una Comisión integrada por: 

. El Director de cada uno de los 1)epartainentos al que pertenecen las asigna- 
tiiras objeto de reconocimiento. 

. El Secretario de Asuntos Acadiimicos. 

. El Secretario de Asuntos Estudiantiles. 

. El Secretario de Relaciones Internacionales. 

Art. 2O.- Establecer que dicha Comisión deberá evaluar: 
. La pertinencia del contenido de la materia aprobada. 
. Su correspondcncia con el Plan de Estudios de esta Facultad. 
. La carga horaria y10 su equivalente en créditos. 

Art. 3 O . -  1)isponer que si la materia cursada y aprobada en una Universidad Extranjera 
tuviere su equivalente con alguna materia, obligatoria u optativa del Plan de Estudios 
~ i g c n t c  en csta facultad, se acreditará como "equivalencia" en la historia académica dcl 
alumno. En caso quc no tuvicre su cquivalcntc, y la Comisión lo considerara pertinente, 
debcrá acreditarsc como "Optativa-Estranjcro" con las siglas OE seguida dcl nombrc 
de la materia correspondiente al Plan de Estudios de la Universidad Extranjera, en 
idioma nacional y sc Ic imputará al alumno como matcria optativa y aprobada dentro 
de las exigibles por el Plan de Estudios vigente. 

Art. .IO.-Comuníqucse y archívesc. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACIJLTAD DE CIENCIAS ECON~MICAS DE LA UNIVERSIDAD 

VlCE DECANO 
FACULTA0 OE CIMCIAS EC-A~ 
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UNlVtHSlOAD NACIONAL DE CORDOBA 

Facultad de Ciencias Económicas 

v 1 SI'O: 
L,ii reunión rcalimdii por la Comisión integrada por  los 1)ircctorcs dc 

I)cpiirtiinicntos I)occntcs, las Sccrctarias dc  Asuntos Acadkmicos y dc  Asuntos 
I<studiantilcs y cl Secretario de liclacioncs Iiitcrnacionalcs; 

Y C0NSII)EKANI)O: 
Que  dicha Comisión acordó en proponer modificaciones al 

Art. 3" de la Ordenanza HCI) N" 45 /07 ,  con rcspccto al otorganiicnto tlc 
cquinlcncias  tlc matcrias api-obatlas por alumnos de esta Fiicult;itl cn 
Iini\,crsidadcs Estran.jcras con las que  I w  I!ni\.crsidad Nii~ioniil dc ('6rdoba 
tiuhicrc suscripto Convenios; 

Quc  cn la prescntc Sesián, este H. Cuerpo sprohí) dichiis 
niodificacioncs; por ello, 

Art. lo.- Kccmplazar el Art. 3" d e  la Ordenanza HCI) 3" 4155107 por el siguiente 
testo: 

Art. Y.- I)isponcr, de  acuerdo a los criterios del Art. 2", que si la iiiatcria 
cursada 1. aprohiid;i cii una Ilniversidad Eatriinjcra tuvicrc su cqui\;ilciitc 
con iilgunii riiiitcria, obligatoriii u opt;iti\,a del I'lan de ls tudios ~ i j i cn t c  cii c\t;i 
Facultad, prcvi;i opinión de  los docentes dc  las asignaturas en las cii;ilcs \c 
solicita la cquiv;ilcnci;i, sc acreditará como "Equivalencia" en la Iiistoria 
tic;itlcmica del alumno. 1)icha Equivalencia podrá ser 'lotal o I'iircial, 
consigniindo en cl segundo caso las unidadcs del prograni;i que cl intcrcs:ido 
tlcbcrií rcndii. en los turnos de  csámcncs fijados por Iii Facultad. I<n caso que 
no tuvicrc su cqui~iilcntc,  y la Coniisión lo considcrsira pertinente, dchcrá 
iicrcditarsc como "Optativa Estriin,jeroW con las siglas O E  scguidii del nonihrc 
tlc la materia que  corresponda cn el Plan de  Estudios de  la I 'nhcrsidacl 
IS\tríirijcrii, en idioma nacional y se Ic imputarii al alumno como un;i niatcria 
optiiti\,iI iiprobada dcntro de las caigibles por cl Plan dc Estudios \ igcntc. 

Art. 2".- Comuníquese y archívcse. 
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