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Universidad Nacional del Comahue
Consejo Superior

'0 O6 O5ORDENANZA~ .

NEUQUEN, ..JJ~.p..I.~)~H..
VISTO, el Expediente N° 02842/11; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 273/11 el Consejo Directivo del Centro
Universitario Regional Zona Atlántica solicita al Consejo Superior apruebe el nuevo Plan de
Estudios de la carrera "Licenciatura en Ciencias Políticas";

Que, el Plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias
Políticas, fue aprobado por la Ordenanza N° 0963/98 del Consejo Superior y sus modificatorias
Ordenanzas N° 0803/01,0387/03 y 0729/04;

Que, la Dirección del Departamento de Estudios Políticos, en conjunto
con docentes, graduados y alumnos de la carrera, han elaborado y presentado una propuesta del
nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Políticas;

Que, la nueva propuesta no modifica el título ni las incumbencias
profesionales, pero si modifica el perfil del egresado, en el que se destaca el espíritu crítico
necesario para todo Licenciado que se dedica al estudio de la política;

Que, en el nuevo Plan se modifica la duración de la Licenciatura que
pasará de cuatro años y medio a cinco años, lo que incrementaría la carga horaria, el número de
materias, respondiendo a una currícula mas acorde al perfil y sobre la base de la demanda de los
estudiantes, graduados y la realidad regional;

Que, la Dirección General de Administración Académica informa que
analizadas las actuaciones no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado por el centro
Universitario Regional Zona Atlántica;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho
aconsejando aprobar el nuevo plan de estudios de la carrera "Licenciatura en Ciencias Políticas",
de acuerdo a lo solicitado por el Centro Regional;

Que, el Consejo Superior en su sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre
de 2011, trató sobre tablas y aprobó por mayoría el despacho producido por la Comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

ARTICULO 10: APROBAR, el nuevo Plan de Estudios de la carrera "Licenciatura en Ciencias
Políticas", perteneciente al Centro Universitario Regional Zona Atlántica, de

acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.

ARTICULO 2°: NOT~FICAR a la Unidad Académica de lo resuelto en la pr~esen .

ARTICULO 3°: REGISTRESE, comuníquese y archívese. /~ !jJJ..
. r _/¡Ip ~

Prof. TERESA VeGA
RECTORA

Unl~ldad Nacional del 00nIIbII8
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