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VISTO y CONSIDERANDO:
consejeros
.¡. La solicitudplanteada
de la FIUNApor los miembros
al ConsejoDirectivo
de
la
inscripción
a
relativa
L2312009
No
de renovarla resolución
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requisito
el
que
con
no cumplen
alumnos en las asignaturasprofesionales
vigentey que son
Académico
Reglamento
a
del
inciso
30o,
Articulo
en
el
establecido
para concluirla
regularesdel 8o semestreo adeudanmenosde 15 asignaturas
carrera.
vigentede la
Académico
de la FIUNAEl Reglamento
No L2312009
* La Resolución
FIUNA.
por resolución
No 120912009.
de la FIUNAaprobado
Académico
n El Reglamento
del 30 de
ttl9l20L0
Acta
en
consta
según
del ConsejoDirectivo
* La Résolución
de 2009.
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de Asunción'
Nacional
vigentede la Universidad
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a
DIRECTIVODE LA FACULTADDE INGENIERÍA DE LA
EL CONSEJO
UNIVERSIDADNACIONALDE ASUNCIóN
RESUELVE:
de su carrera,ó
del OctavoSemestre
Aft.lo) Establecerque los alumnosregulares
que no supere
que para concluirla carreradebanaprobarun númerode asignaturas
resolución'
en la presente
a lo establecido
quince(15)t,podránacogerse
del articulo1o podrán
Aft.2o) Establecerque los alumnosque cumplanlos requisitos
2010,
en el primery segundocicloacadémico
habilitadas
en asignaturas
matricularse
asignatura/s
la/s
en
siemprey cuandotenganderechoa examende recuperación
previa/s
el número
de los artículosprecedentes,
Aft.3o) Establecerque para la aplicación
cleberáajustarsea lo indicadoen los Artículos2Boy 29o del
máximóde asignaturas
vigente'
Académico
Reglamento
en la
en acogersea lo establecido
Aft.4o) Establecerque los alumnosinteresados
de la
Alumno
al
¿y
la
ventanilla
en
deberánmatricularse
presenteResolución
lv
inscripciones
las
ra
de la FIUNAhastael díaviernes06 de marzode
Secretaría
al
al primerciclo2010,y para las
correspondientes
el
en
definida
periodo
matricu
de
segundociclo 2010 dentro del
respectivo'
académico
calendario
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Aft.so) Establecerqueen casoque el alumnono adquiera
derechoa examenfinalen
previasa las asignaturas
las asignaturas
en las cualesse matriculóen virtud
del artículo20 de la presente
resolución
duranteel cicloacadémicoz
respectivo,
losderechos
adquiridos
en lasmismasperderán
vigencia.
4ft,6o) Establecerque la presenteresolución
seráaplicado
aoopa
tra el primery segundo
cicloAcadémico
delaño2010.
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Aft.7o) Establecer que los casosno previstosen la resente,
3, Resolución,
serán
elevadosa consideración
del Decanoa fin
arl los mecanismos
arbitrar
pertinentes
parasu definición.
1.
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