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Buenos Aires, - 1 u ul' >-. 22015 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales se .solicits la expedition 
del diploma de licenciada obstetrica a favor de la senora Viviana Andrea 
CINQUEMANI, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion (CS) No 4704100 se determin6 que aquellos 
alumnos que no cumplieron con el censo y rematriculacion 2000, debian 
incorporarse al Ciclo Basico Comlin en el liltimo plan de estudios vigente para la 
carrera elegida. 

Que por Resolucion (D) No 279103 del Ciclo Basico Comlln se reinscribio a la 
alumna ClNQUEMANl y se le reconocieron las asignaturas aprobadas en dicho 
Ciclo. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina por medio de la 
Resoluci6n No 138104 establecio un regimen de equivalencias de asignaturas del 
Ciclo Bhsico Comlin (CBC) con materias aprobadas en el Ciclo de Grado para 
aquellos alumnos que hayan obtenido la rematriculacion del ciclo lectivo 2000. 

Que a la alumna se le reconocieron TRES (3) materias del Ciclo Basico 
Comdn (CBC) conforme el regimen de equivalencias establecido por la Facultad de 
Medicina. 

Que la alumna ClNQUEMANl tiene equivalencias por pase de Plan de 
Estudios dentro de la misma carrera en la Facultad de Medicina. Los planes de 
Estudio estan registrados bajo 10s nlimeros de Resoluciones (CS) No 190186, 
1469194 y 5066100. 

Que la alumna CINQUEMANI egresa de la Carrea de Licenciatura en 
Obstetricia por el Plan de Estudios aprobado por Resolucion (CS) No 5066100. 

Que la alumna ClNQUEMANl aprueba la liltima materia de la Carrera de 
Licenciatura en Obstetricia el l o d e  julio de 201 3. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 
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Esta Comisidn de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Autorizar, con caracter de excepcion, la expedicion del diploma de 
licenciada obstetrica a favor la sefiora VivianaAndreaClNQUEMANl (DNI. 
18.282.328). 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
lnterviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos y pase a la Direccion General de Titulos y Planes a sus efectos. 
Cumplido archivese. 

Glenn POSTOLSKI 

Leandro GUERSCHBERG Marcelo ACERB0 Gabriel ILLESCAS 

Jonathan GUELER ION 


