
Fccha d. emrsión 16/03l20rz

EL CONSB'O DE IJI. FACI,LTAD DE DERT¡oHo DE LII UIIIVEIRSIDAD DE LAnlpfrBlrcA Elf sEs¡róN oRDn{AR¡a DE ¡F¡rrA t6;i MARt¿-;E 2orz, ADopro
I"a sIGurE¡frE RESoLUcIóNl

(ExpLNo., 05001l -000688.16 - Atento: el informe realizado por et AsistFnte Académico Dr.
Juan Ceretta.

Visto: la necesidad de dar respuesta a las solicitudes de conval¡dación de as¡qnaturas oe |a
EEcuela Nacional de Po cia, y de reformulactón de tos términos de vincl¡tación inltiiucional.
Considerando: 1) que del result€do de tas gesüones reat¡zadag por et or noesi, is¡ como ta

mterpretiacón de tas normas v¡gentes, y ta opini(jn recabada al D¡re¿Iof de la Ért*ú Nac¡onat de
Pol¡cia, se despr€nde ta neces¡dad de rescind¡r el convenio v¡gqnte para ta celébración de uno
nuevo en otros términos.
El Consejo dé l€ Facultad de Derecho resuelvel
1)Tomar conocimiento det iñforme elaborado por el Dr. Juañ Ceretta.
2) Rescind¡r el convenio entre ¡a Un¡versidad d€ ta Repúbt¡ca, Facultad de Oe{ecno y nrüireri
Nacional de Policla del año 2O0l y sus resp€clryas riod¡ficac¡ones, comun¡cCndolo a la otra
pane, sin pequ¡c¡o de lo d¡spuesto en el ar culo 9 en cuanto a la continuidad !e bs acciones
pendiefl tes de eJecución.
3) Encomendar a UCEAM la elaboración de una nueva propuesta de conveniq que recoJa |os
términos sugeddos por ta Com¡sión B¡partita que obran a fojas 12 y 13 del expedilniJ.
cl AproDar er srgu€nte cnter¡o ctg convalidecionesj l

Acceder a las solicitudes en que el estud¡ante haya aprob€do en la &c6 Naoional de t dseta
con la calificación de 7 (en ta escata de ta Ei5üat¡ Nac¡onal de Fnñi) b¡ el curso era
reglamentado, y con 4 (en la escala de la Egcudá Nac¡onalde Fblitlb¡ si rindiólexámen, oe ras
sigu ientes asignaturas y en los perlodos que se detallan:
-Evorución de tas Instrtuc¡ones Jurtd¡cas (mayo 2OO5 e junio 2OO9)
.-uerecno pnvado I y (mayo 2005 a enero 20j4)
.-Derecho Penal I y [ (mayo 2OOS a enero 2014)
.- De.ehco Prlbl¡co | (mayo 2005 a enero 2Oi4) |
-_Derechos Humanos (mayo 2005 a enero 2Oi4) :

-Derecho Agrario (mayo 2OO5 a enero 2014)
- Economla Polltica (julio 2005 a junio 2OOg)
- derehco tnternacionat Público úulio 2005 a ir¡nio 2OO9)
.-Socrolog¡a (jutio 2005 a jun¡o 2OO9)
-Derecho del Traba¡o y ta Seguridad Sociat | üut¡o 2OOS a junio 2OO9) i
nolacceder a n¡nguna sol¡c¡tud de convat¡dación de examén o cursé aprobadosia pan¡r det año

5) solicitar a ta Esouela Nac¡onal de Fúlidá que contenga una retación únicá d¿ ia información
necésaía pará la aplicac¡ón de los criterjos precedentes.
6) Pase a la UCEAM.
7) Comunlquese al Deparlamento de Bede[a y a ta Éá¿r¡¡$ Nacio¡alde ffifá.
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