
 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CURSADO 

En base a las Resoluciones HCS 474/14 y HCD 789/2019 referidas al 

régimen de enseñanza que facilita el ingreso y la permanencia de estudiantes que 

trabajan o tienen personas a cargo, y dentro del marco de la Escuela de 

Enfermería, se consideran acciones especiales que contemplen la inclusión 

relativa del estudiante a las diferentes modalidades de cursado actual. Se refieren 

a las instancias de exámenes finales, parciales, recuperatorios y trabajos 

prácticos, sin que se produzcan alteraciones a las exigencias académicas propias 

del cursado de las distintas asignaturas tanto del Plan de Estudios 18 como del 

Plan de Estudios 86. 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles considera pertinente realizar 

adecuaciones y actualización en el Régimen de Cursado, según lo presentado por 

esta Secretaría y aprobado bajo Resolución Interna N° 109/19 y las normativas 

explicitadas precedentemente. 

Cabe considerar que, desde la implementación del nuevo plan de estudio, 

según RHCD N° 785/18 y la adecuación del Régimen de Enseñanza, se busca 

dar respuesta a la nueva modalidad de cursado, establecido por la OR-2022-1 

UNC-REC del Honorable Consejo Superior, en cuanto al retorno a la 

presencialidad de manera física, remota o híbrida.   

Tendrán acceso a los derechos contemplados en la presente 

reglamentación: los estudiantes con personas a cargo (con o sin parentesco), con 

situaciones de violencia y/o acrediten algún tipo de actividad laboral comprobable.  

Los estudiantes enmarcados en estas condiciones, tendrán prioridad para 

elegir los horarios de las comisiones para el desarrollo de trabajos prácticos 

obligatorios, en las prácticas específicas preprofesional en ámbito hospitalario y 

comunitario o simulado y la Práctica Final Integrada (PFI). Contarán con la 



posibilidad de realizar cambios de turno y/o días en el dictado de la comisión de 

trabajos prácticos, y dentro de las alternativas disponibles por cada cátedra, con el 

fin de que pueda adecuarse a los horarios de trabajo o cuidado de personas a 

cargo. 

 

 Se recomienda que el cambio de turnos y comisiones se concuerde entre el 

estudiante y los docentes responsables de la asignatura.  

 

Estos estudiantes justificarán previamente la inasistencia a exámenes 

parciales y/o trabajos prácticos evaluativos y podrán solicitar ser incluidos en una 

instancia de reprogramación de la evaluación de que se trate (dentro de las 

posibilidades de cada cátedra o asignatura), remarcando aquí, que para estas 

situaciones especiales, según el Art. 2 de la RHCS 474/14, se establece: “Estas 

actualizaciones considerarán acciones de inclusión relativas a modalidades de 

cursado, horarios, instancias de exámenes finales y parciales, como así también 

otras iniciativas, sin que ello signifique una alteración de las exigencias 

académicas propias del cursado de las materias”. 

Asimismo, cuando las cátedras soliciten trabajos grupales, estos estudiantes 

podrán solicitar realizarlos de manera individual, siempre que las características 

académicas así lo posibiliten y se encuentre dentro de las posibilidades de la 

Cátedra o asignatura seleccionada. 

Además, se solicita una contemplación de tolerancia de 15 minutos en el 

ingreso a instancias obligatorias de formación y/o evaluación; siempre y cuando 

exista una justificación comprobable de la llegada en un horario posterior al 

ingreso establecido. 

Por todo esto, se establece la adaptación reglamentaria de la situación 

presentada en la Resolución anterior, en el año 2019, con el fin de poder solicitar 

una nueva actualización del Régimen Especial de Cursado, en el cual tendrán 

acceso aquellos estudiantes en condiciones de tener los derechos estipulados en 

la presente reglamentación y que se mencionan a continuación:  

 



 Situación laboral formal y/o informal y a cargo del cuidado de personas 

Dentro de la RHCS N°474/14, se considera que los estudiantes con personas 

a cargo y/o que acrediten algún tipo de actividad laboral formal o informal, tienen 

derecho a la adecuación del régimen de enseñanza. Teniendo en cuenta la 

situación particular de cada estudiante, a los fines de promover y garantizar su 

permanencia en la carrera y al momento del egreso de los estudios superiores.  

 Situación de Violencia de diversa índole  

En la RHCS N°1011/15, se busca promover en la comunidad universitaria un 

ambiente libre de violencias de género y discriminación de cualquier tipo por 

razones de género y/o identidad sexual, incluyendo acciones de sensibilización, 

capacitación e información. Además, garantizar un abordaje integral de la 

problemática desde su prevención hasta la sanción de las situaciones 

denunciadas.  

 Situación asociada al Régimen de Permanencia 

Regida según los lineamientos establecidos a nivel de la Facultad de 

Ciencias Médicas, incluido en la RHCD N°740/13, Art. 6, debiendo estar 

debidamente justificado en este nuevo plan de estudios.   

 

Requisitos a cumplimentar según situación personal:  

 Documentación para acreditar relación laboral formal o informal: 

 

 Certificado de alumno regular.   

 Trabajo formal: el estudiante deberá presentar un certificado laboral, emitido 

por la empresa o empleador, avalado por el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Córdoba, detallando carga horaria y distribución de horas 

semanales trabajadas.    

 Trabajo informal (empleo no registrado): el estudiante deberá presentar 

Declaración Jurada emitida por la Policía de la Provincia de Córdoba, 

detallando carga horaria y distribución de horas semanales trabajadas. 

 Foto carnet actualizada.   



 Solicitud del Régimen Especial de Cursado: dirigirse a la página web de la 

Escuela de Enfermería, en la pestaña de Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (Ver anexo N°1).  

 

 

 Documentación para acreditar situación de parentalidad: 

 

 Certificado de alumno regular 

 Fotocopia del DNI del solicitante y de la persona a cargo (niño/niña). 

  Certificación que avale el grado de parentesco (por ejemplo: libreta de 

familia, partida de nacimiento, declaración jurada que avale ser único 

responsable del menor a cargo). Certificado de escolaridad del menor, 

detallando los días y horarios del cursado.  

 Foto carnet actualizada.  

 Solicitud del Régimen Especial de Cursado. Dirigirse a la página web de la 

Escuela de Enfermería, en la pestaña de Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (Ver anexo N°1).  

 

 Documentación para acreditar personas a cargo 

 

 Certificado de alumno regular.  

 Certificación que garantice el grado de compromiso familiar de la persona a 

cargo y acredite el vínculo invocado y el impedimento (por ejemplo: 

declaración jurada).  

 Foto carnet actualizada.  

 Solicitud del Régimen Especial de Cursado. Dirigirse a la página web de la 

Escuela de Enfermería, en la pestaña de Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (Ver anexo N°1). 

 

 Documentación para acreditar situación de violencia 

 

 Certificado de alumno regular.  

 Entrevista con un profesional idóneo en la situación, siempre y cuando lo 

amerite su complejidad. 



 Solicitud del Régimen Especial de Cursado. Dirigirse a la página web de la 

Escuela de Enfermería, en la pestaña de Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (Ver anexo N°1) 

 

 Documentación para acreditar situaciones especiales contempladas en 

la RHCD 740/2013, Art. 6 

 

 Certificado de alumno regular.  

 Documentación especial en relación a la situación particular.   

 Foto carnet actualizada.  

 Solicitud del Régimen Especial de Cursado. Dirigirse a la página web de la 

Escuela de Enfermería, en la pestaña de Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (Ver anexo N°1). 

Entrega de la documentación solicitada  

La documentación se entregará en 2 (dos) períodos del Ciclo Lectivo 2022, 10 

(diez) días hábiles antes del inicio de cada cuatrimestre.  

Para ello, el estudiante enviará un correo electrónico a la dirección  

regimenespecial.enfermeria@gmail.com , debiendo consignar en el Asunto: 

Apellido y nombre completo del solicitante y DNI, y en el cuerpo del mensaje: 

especificar la solicitud por la que se postula al Régimen y adjuntar de forma 

completa la documentación en formato PDF.  

Proceso de entrevista  

Luego de receptar la documentación que envió el/la estudiante, se realizará 

una entrevista con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de 

Enfermería, en días y horarios estipulados con el objetivo de abordar su situación 

personal.  

Las mismas, se realizarán una vez finalice la convocatoria de recepción, 

teniendo prioridad el/la estudiante que próximamente comience la instancia teórica 

o práctica hospitalaria, comunitaria, y/o en el Laboratorio de Aprendizaje de 

Prácticas Simuladas; con el fin de analizar su situación, establecer criterios de 

implementación del régimen y unificar pautas para su correcto uso.  

mailto:regimenespecial.enfermeria@gmail.com


 

 

Entrega de credencial   

El estudiante contemplado en este régimen recibirá una credencial que lo 

acredite. Será entregada en forma digital, a través del correo electrónico 

institucional del estudiante con el fin que la presente al docente en caso de que 

fuese requerida, para dar constancia de su inclusión. La misma, tendrá una 

indicación especial haciendo alusión al Régimen Especial de Cursado que solicitó, 

y podrá utilizarla cuando sea requerida, ya que deberá presentarla al docente a 

cargo de la asignatura. (Ver anexo N°2 y N°3) 

En caso de inasistencia a alguna actividad, el/la estudiante deberá de 

justificar su ausencia a la actividad con una certificación correspondiente dentro 

de las 24 horas posteriores a la misma, por medio físico o electrónico al docente 

encargado de la asignatura o cátedra en cuestión.  

 Entrega del listado de estudiantes  

Una vez que haya finalizado el proceso de recepción, entrevista y entrega de 

credenciales, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles enviará a la Secretaría 

Académica, un listado de estudiantes aprobados y un breve informe de la situación 

de aquellos alumnos que solicitaron el Régimen Especial de Cursado; a fin que 

pueda informar a las cátedras y/o asignaturas y aplicar oportunamente el Régimen 

(Ver anexo N°4) 

Este listado, debe ser entregado en un lapso de 5 días previos al comienzo de 

la actividad académica.  

 Instancia de seguimiento/acompañamiento en el proceso:  

La Secretaria de Asuntos Estudiantiles realizará entrevistas/reuniones de 

monitoreo con los estudiantes incluidos en este Programa y los docentes de las 

asignaturas involucradas a fin de valorar oportunamente cualquier situación que 

amerite alguna modificación a lo establecido/acordado.       



  Entrega de informe final  

Al finalizar cada cuatrimestre, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

presentará un informe a la Sra. directora de la Escuela de Enfermería, y por su 

intermedio al Honorable Consejo Consultivo para dejar constancia de los 

resultados de la implementación de la RHCS N°474/14, la debida incorporación 

de la RHCS N°1011/15, y la RHCD N°740/13, Art. 6. Y las actualizaciones 

específicas contempladas dentro del régimen especial de cursada a aplicarse en 

el marco de la Escuela de Enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo Nº 1:    

Solicitud del Régimen Especial de Cursado  

 

 

Córdoba, ___ de ___________ de 2022  

   

A la Secretaría de Asuntos Estudiantiles   

Escuela de Enfermería   

F.C.M U.N.C   

Esp. Lic. Gloria E. Rodríguez  

S____________//________________D   

    

                        Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, 

con el fin de solicitar se me acepte en el Régimen Especial de Cursado, 

explicitado en la Resolución Interna Nº ___ de la Escuela de Enfermería, 

enmarcado a nivel general dentro de la RHCS Nº474/14, debido 

a:...............................................................  

                         Sin otro particular, saludo atentamente.   

  

                                                  Firma  

      Aclaración:  

                                                  D.N.I:   

                                                  Número de contacto:   

                                                  E-mail:  

 

  
 



Anexo N°2:   

Credencial (frente): llevará incluido membrete con los logos de UNC, FCM, EE, y 

SAE, foto actualizada del estudiante, apellido y nombre completos, DNI, número 

de trámite,  vencimiento del Régimen Especial de Cursado, y sello de la Institución.    

   

  

Anexo N°3:   

Credencial (reverso): llevará membrete con logos de la UNC, FCM, EE, SAE, 

número de resolución de aprobación, firma y sello del prosecretario que realiza el 

trámite.   

  

   

  

  



Anexo N°4:    

Listado de estudiantes que presentan la documentación para solicitar el Régimen 

Especial  de Cursado, entregado al correo electrónico anteriormente señalado.   

N° de trámite   Apellido y nombre   D. N. I   Motivo del Régimen Especial  

        

        

  

  


