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Buenos Aires, O 6 PBR 29:5 

VlSTO la Resolucidn (CS) No 6962113 que establece, con caracter 
excepcional, para aquellos alumnos que hayan aprobado el requisito ldioma 
despues de haber aprobado la ultima materia de la carrera de Licenciatura en 
Ciencia Politica, como fecha de finalizacion de la carrera, la fecha de aprobacion del 
Idioma, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluci6t-1 (CS) No 8080113 se extendio la vigencia de la Resolucion 
(CS) No 6962113 a todos aquellos estudiantes que hubieran aprobado el requisito 
idioma antes del lo de abril de 2016. 

Que la Facultad de Ciencias Sociales solicita prorrogar la Resolucion 
mencionada, extendiendo dicha excepcionalidad a todos aquellos estudiantes que 
hayan aprobado el requisito ldioma antes del lo de abril de 2018. 

Que aljn no se han solucionado 10s inconvenientes que las Resoluciones 
precedentes vinieron a corregir temporariamente, con respecto a la finalizacion de la 
carrera de la Licenciatura en Ciencia Politica. 

Que la Facultad de Ciencias de Sociales ha abierto un proceso de revision 
del mod0 en el cual debe darse cumplimiento al requisito ldiomas en esa carrera. 

Que resulta necesario continuar garantizando la graduacion de 10s 
estudiantes de esa carrera una vez cumplidas las exigencias del Plan de Estudios 
correspondiente. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente resolucion. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Extender la vigencia de la Resolucion (CS) No 6962113 a todos 
aquellos estudiantes que hayan aprobado el requisito ldioma antes del lo de abril de 
2018. 

ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion de Despacho 
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Administrativo y pase a la Direccion General de Titulos y Planes a 10s fines indicados 
en el articulo precedente. 

Federico SCHUSTER 

Jorge PASART Santiago FERNANDEZ 

Lucas VALDERRAYA 
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