
 
 
 

Rosario, 30 de noviembre de 2020. 
 
  VISTO que la Resol. 549/20 establece en su Art. 2° que, la Secretaría Académica 
reglamentará los procedimientos administrativos que resulten necesarios, para hacer efectiva la 
flexibilización de las correlatividades de cursado del Plan 2009, de la carrera de grado de 
Arquitectura. 
 
 
  CONSIDERANDO que la Resol. 590/20 estableció dicho procedimiento para la 
generación de Actas de Respaldo para que las cátedras pudieran registrar las calificaciones 
correspondientes a promociones, en las asignaturas Análisis Proyectual I, Análisis Proyectual II, 
Proyecto Arquitectónico I, y Proyecto Arquitectónico II, 

  QUE el procedimiento se implementó y la Secretaría Académica recepciona las 
listas enviadas por los encargados de curso, y la Dirección General de Administración generan 
los expedientes respectivos en el sistema Wemes (sistema de gestión que es parte del Programa 
de Innovación para la gestión, de la Universidad Nacional de Rosario, destinado a la 
simplificación de trámites, la despapelización y digitalización de la documentación, y el acceso a 
la información), 

  QUE el procedimiento aplicado para la promoción, resulta aplicable a la 
regularización, que amerita el mismo tratamiento, y que la Secretaría Académica implementó de 
oficio a los efectos de permitir que se registren en Actas de Respaldo, las regularidades de todas 
las asignaturas, de ambas carreras de grado. 

  POR ELLO; 
EL DECANO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 
RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Aprobar la ampliación del alcance del Procedimiento Administrativo de 
Generación y Gestión de Actas de Respaldo (AR), establecido según Resolución 549/2020, 
incluyendo en el mismo el registro de la condición de REGULAR para todas las asignaturas de 
las carreras de grado de la Facultad de Aquitecura, Planeamiento y Diseño 
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 626/2020. 
 
Fdo.) Mg. Arq. Adolfo Del Río - Decano 
          C. P. Diego A. Furrer – Director General de Administración 
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