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EL CONSEJO DE FACULTAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓ N DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DE 
2016, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

18.
(Exp. Nº 251960-000913-16)  -  (Distribuido Nº 693/16)
Visto: la propuesta remitida por la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Comunicación.
Se resuelve: 
-Aprobar el siguiente sistema para los estudiantes que tengan pendiente de aprobación asignaturas 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación cuyos programas han perdido vigencia: 

1- Cursar la (las) unidad(es) curricular(es) equivalente(s) del plan de estudios 2012.
2-Rendir examen de la(las) unidad(es) curricular(es) equivalente(s) del Plan de Estudios 2012 

en los períodos de exámenes reglamentarios. Se tendrá en cuenta que si la equivalencia es entre 
una asignatura del Plan 1995 y dos unidades curriculares del Plan 2012 el estudiante deberá dar 
aviso a la Sección Bedelía para informar al equipo docente.

3- Los estudiantes del Plan de Estudios 1995 podrán solicitar hasta 3 Mesas Especiales a lo 
largo de la carrera, quedando una de ellas destinadas al egreso. En caso que el estudiante opte por 
solicitar Mesa Especial deberá tener en cuenta lo siguiente:

a- En todos los casos el estudiante rendirá el examen con el último programa con que 
fue dictada la asignatura. 

b- La solicitud de la Mesa Especial deberá hacerse por escrito en la Sección Bedelía, 
que corroborá que el estudiante esté en condiciones de completar la solicitud y coordinará con el 
equipo docente una fecha con por lo menos 30 días de alejamiento de los períodos reglamentarios. 

c- En caso que se solicite mas de una Mesa Especial para una misma asignatura entre 
dos períodos de exámenes reglamentarios, la coordinación de ésta deberá esperar a que se cumplan 
30 días de efectuada la última Mesa Especial. La Sección Bedelía procurará agrupar las solicitudes 
de mesas especiales en una misma fecha para evitar la repetición de exámenes entre períodos.

d- Si el estudiante no se presenta a la Mesa Especial, deberá dar previo aviso a la 
Sección Bedelía con 48 horas de antelación, salvo razones de fuerza mayor. De no mediar el aviso 
correspondiente, al estudiante se le contabilizará como utilizada una Mesa Especial.

4- Dejar sin efecto la Resolución Nº 2 de la Comisión Directiva de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación del 30 de marzo de 2011, y la Resolución Nº 9 del Consejo de la 
Facultad de Información y Comunicación del 11 de diciembre de 2014.
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