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Buenos Aires, 0 1 I!):, 5 ):j 

VlSTO la Resolucion No 575115 dictada por el Gonsejo Directivo de \a 
Facultad de Farmacia y Bioquimica, mediante la cual solicita se prorrogue el plan de 
estudios de la carrera de ~ioquimica, plan 1987, hasta la epoca de 10s examenes 
finales de febrero de 201 7, y 

CONSIDERANDO 

Que las Resoluciones (CS) Nros. 172311 0 y 5089112 estab\ecen como fecha 
de vencimiento del plan 1987 10s turnos de examenes correspondientes a julio de 
2015. 

Que existe un nllmero considerable de estudiantes que habiendo aprobado la 
totalidad de 10s trabajos practicos de la carrera de Bioquimica por el plan 1987, no 
ha culminado a la fecha con la aprobacion de tod,os 10s examenes finales. 

Que 10s estudiantes mencionados, de ser asimilados al plan 2008, 
extenderian sus estudios por un lapso considerable y deberian cursar asignaturas 
ubicadas en diferentes cuatrimestres. 

Que se juzga razonable acordar a dichos estudiantes una prorroga a 10s 
efectos de rendir 10s examenes finales que adeudan para concluir su carrera por el 
plan que iniciaron sus estudios. 

La opinion favorable de la Casa de Estudios mencionada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Cornision de ~nseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART,~CULO lo.- Prorrogar por el plan de estudios de la carrera de Bioquimica, plan 
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1987, de la Facultad de Farmacia y Bioquimica hasta la epoca de examenes finales 
de febrero 2017, al solo efecto de rendir examenes finales. 

ART~CULO ZO.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Acaderr~icos y pase a la Direccion General de Titulos y Planes para su conocimiento 
y fines pertinentes. Cumplido, archivese. 
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