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VISTO: 
El pro?ccto de ordenanza referido a un sistema dc licencias cstudi;intilcs, 

c lc~ ,ado  por los Consejeros Estudiantiles de la agrupación Franja Moratlii; 

\' CONSII>EKANL)O: 
Que  es t'acultcid de  las Universidiidcs J d e  cadii I'riidiid 

Ac;icli.inica que las componen, en el marco dc la autonomía univcrsitciria y de  los 
dispuesto cn los Estatutos Universitarios (Arts. 2", 3" y 15" - inc. 8 ! 88), cstal)lccer 
rcglamcntacioncs referidas a las condiciones dcl régimen de  cnscñanza; 

Que  existen circunstaiicias cstraordinarias cn las ciialcs los 
alumnos clcbcn interrumpir el cursado acadi.mico por cierto lapso dc  tiempo, tales 
como cmh;iraxo y posparto, inten.encioncs quirúrgicas de  alta comple,jiclacl, bccas de 
intercambio en el exterior, y otras causalcs, 

Que uno de los objetivos fundamcntalcs (le csts I~nivcrii(liit1 es 
la participación iictiva plena de los estudiantes, proniovicndo cl 11icncst:ir ! la 
igualdad de  oportunidades; 

Que  cxistcn otras forniiis d e  cipoyo, no solo cconí,miciis, quc 
esta Iiniversidad dcbe brindar para g i i r an t i~a r  las condiciones clc equidad c iguiiltlad 
dc  oportunidades para cl acccso y permanencia de  estudios de  grado; 

Que se ha tcnido en cuenta lo cstablccido cn la Ordcnanm 3" 
17/97 del H. Consejo Superior de  la IINC:; 

Que la presente Ordenanza legisla sobre dos cucstioncs al 
niisnio tienipo, una relativa al cómputo dc  la duración d e  la carrera (art. O) y lii otra 
rclacionadii con la suipcnsión transitoria de  los plazos clc regularidad (art. 8); 

Que  este H. Cuerpo entiende para el caso de  las cnfcrniccliitlc~ 
psíquicas, infcctocontagiosas y rccidivas d e  enfermedades cr6nic;is quc  la liccncia se 
conceda durante todo el período en cl que csista riesgo de contagio !/o su triitaniicnto; 

Que la presente ordenanm no gcnci-ii ninguna uituiición 
especial sobre las miitcrias quc estul icse cursando el alumno al moincnto dc otorgiirsc 
la licencia, sino que legisla para aquellas cn las que haya cumplido con la totiilidatl tlc 
los requisitos para ohtcncr la regulariclad; 

Que  la suspensión de  los plazos de  vigencia d e  la rcguliiritliid, 
por el otorgamiento dc la liccncia, teniendo cn cuenta el iictual régimen dc  criseñan/a, 
solo podrií cstenclcrsc hasta un máximo de  3 (tres) cpocas generales dc  caánicncs; 

Que  durante  la liccncia sc cnticnclc que el cilumno iio potlrií 
tener ningún tipo de actividad académica en la Facultad; por cllo, 
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EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO I)E L A  
FACIULTAI) DE CIENCIAS E C O N ~ M I C I A S  

O R D E N A :  

Art. 1".- lmplcmcntar en la Facultad dc  Ciencias Económicas de  la Uiiivcrsidad 
Nacioniil de  Córdoba el sistema de  liccncias estudiantiles en los casos que  la presente 
Ordenanza estiiblczcii. 

Art. 2".- Sc enticndc por Licencia la suspcnsihii dc  la actuación iicad6inica dcl 
cstudiantc que la haya obtenido. 

Art. 3".- Todo cstudiantc de cstii Facultad tcndr i  la posibilidad de solicitiir la liccncia 
cn los casos que sc mencionan a continuación: 

Embarazo, maternidad o posparto; 
E ~ c n t o s  aciidémicos, cientíticos, deportivos y culturalcs sicinprc que participe 
en ellos en reprcscntacií,n de csta universidad, su ciudad, provincia o país tlc 
origen; 
Contratos de trabajo en cl país o en cl exterior; 
Actividades de intercambio en univcrsidadcs o instituciones de prestigio en el 
extranjero o cn territorio nacional; 
Accidcntcs, intervcncioncs quirúrgicas de alta complcjidad j periodo de 
rchwbilitación de las mismas; 
Enfermedades psíquicas, infcctocontagiosas y rccidivas de  cni'crincdadcs 
crónicas por el plazo quc durc  el ricsgo de  contagio y/o su tratamiento. 

La Sccrctiiría de Asuntos Estudiantiles la Secretaría dc Asuntos AcadCniicos, en los 
c;isos contcrnplados cii los inc. b) y d), dcviirhn un informr sobre 1ii coiivcnicnciii dc sil 
otorgamiento tlebicndo rcsolvcr, cn definitiva, cl 1)ecano. 

Art. 4".- La licencia será otorgada sicmpre quc el estudiante se \.ca imposibilitado tlc 
dcsiirrolli~i- cualquicr actividad acadkmica (cursar, rcndir eshmcncs) cn razón dc 
iilguna de  las causalcs antes mencionadas. 

Art. 3"'- La liccncia operará sobre aquellas matcrias cii Iiis que el iilumno Iia!;i 
cumplido a tErmino con las exigencias establecidas cn la i-cglamcntacih vigcntc para 
obtcncr la condición de alumno regular. 

Art. 6".- Para cualquicr causal invocada, el período de licencia no podrh \upcriii- los 
dos años acadkmicos, computados de manera continua o intcrrunipida, sal\.o en los 
c;isos contcmplados cn el inc. t) dcl Art. 3" dc  la prcscnte. En el caso de  contratos de 
trabajo, no sc podrán otorgar más dc  dos liccncias. 
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Art. 7".- Serh condición expresa para cl otorgamiento de  la liccncia, la prcsentiición clc 
una solicitud en donde se explique las causales de  la petición, acoinpañad;i de  todii 1ii 

documcnt;ición rcspaldatoria pertinente, avalad;i por los organismos oficii~les 
compctentcs. Dicha solicitud, así como la documentación respaldatoria, dcher6n ser 
presentadas por cl solicitante o un tercero cn su representación, según cl caso, con 
anterioridad o mientras se produzca la causal invocada. 

Art. S".- El otorgamiento de  la licencia suspcn(1erá los plazos de  vigencia dc Iii 

rcguliiridad. N o  obstante, incluyendo el período de suspcnsihn, no podrií exceder el 
plazo mhxinio establecido por el Hégimcn de  Eiiscñanza vigente en la Facultad. 

Art. 9".- El período de  licencia otorgado scrh incorporado al certificado analítico del 
alunino a efectos dc  que no sea computado en cl plazo dc  duraci6n de  su carrera. 

Art. lo".- El cstudiante podrá interrumpir su licencia cuando la considcrc oportuno, 
prc\.ia notiticación, en tiempo y forma, a la autoridad correspondicntc. 

, i r t .  1 lo.- Encomendar a la Sccrctaría dc Asuntos Estudiantiles la rcglanicntación de 
la presente, respccto a gestiones administrativas, funcionamiento y control del 
sistemii. El mismo debcrií ser elevado al H. Consejo 1)irectivo para su aprobacií>n, 
fecha a partir  de  la cual entrará en vigcncia la presente Ordenanza. 

'4rt. 12".- Comuníy uesc i; archh.cse. 

I)AI)A EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO I)IlW("I'IVO 
I)E LA FACULTAI) DE CIENCIAS E C O N ~ M I C A S  DE LA IINIVEIISII)AI) 
NACIONAL DE CÓHDORA, A 1)OCE DIAS DEL MES I>E MARZO 1)EL :\NO 
I)OS MIL SIETE. 

EL0 A. SANCHEZ 
SECRETARIO TEClYlCO 

Facultad do Cienclan Econdmicir P' DECANA 
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