EXP-UBA: 27.250/2016

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016
VISTO el expediente de la referencia, y
CONSIDERANDO
Que el proyecto para el Programa Alumnos Federados ha sido aprobado
por unanimidad en la sesion ordinaria del CER del dia 14 de diciembre de 2015
en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Que la propuesta no implica una modificaci6n del plan de estudios en
cuanto a la materia Educaci6n Fisica, aunque si representa una excepcion en la
cursada para aquellos estudiantes que se incluyan en el Programa.
Que los estudiantes federados de la Universidad de Buenos Aires se
encuentran eximidos de cumplir con la asistencia a la asignatura Educacion
Fisica, atento la alta exigencia fisica que demanda perlenecer a un regimen
federado.
Que la Secretarfa de Educaci6n Media, considerando la importancia de la
practica de disciplinas deportivas de manera responsable para el desarrollo
integral de la persona, ha adecuado a los criterios y normativas universitarias el
presente Programa;
Lo aconsejado por la Comision de Educacion Media.
Por ello, y en usa de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTicULO 1°._ Crear el Programa Alumnos Federados, que funcionara de
acuerdo a 10 establecido en el Anexo que forma parte de la presente Resolucion.
ART!
2°._ De
inar que el Programa Alumnos
ementara en el Colegi
acional de Buenos Aires.
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ARTIcULO 3°._ Registrese, comuniquese, notifiques
Educaci6n Media y al Colegio Nacional de Buenos Aires.
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-1ANEXO

Programa Alumnos

Federados

- Se creara una Comision del Programa Alumnos Federados, integrada por miembros de
los Departamentos de Educacion Fisica y de Alumnos,y de la Direccion de Extension y
Bienestar Estudiantil, que controle y regule 10necesario para el correcto funcionamiento
del Programa.
- La Comision confeccionara un Iistado detallando aquellos deportes que formaran parte
del Pregrama Alumnos Federados, asf como tambi{m un listado con las instituciones
deportivas ajenas a la UBA que se incluiran en el mismo.
- Podran incorporarse al Programa aquellos alumnos federados que pertenezcan al
Colegio Nacional de Buenos Aires.
- Los estudiantes pertenecientes al programa deberan presentar constancias mensuales
provenientes de la institucion deportiva en la que se encuentran federados, que certifique
que el estudiante asiste regularmente a actividades deportivas relacionadas con el
deporte en donde se encuentra federado, tales como entrenamientos, partidos,
competencias, entre otres. Asimismo se debera presentar una carta compromiso de los
padres que respalde la actuacion de sus hijos.
- En caso de no cumpfir con estos requisitos, 0 encontrarse alguna irregularidad en la
documentacion presentada, se aplicaran las siguientes sanciones: 1) el alumno quedara
excluido del Programa y no podra volver a participar del mismo en adelante. 2) las
inasistencias en las que hubiera incurrido en el marco del programa, Ie seran
computadas. 3) se considerara ausente en la asignatura Educacion Fisica en el trimestre
que se encuentre cursando.
- Los estudiantes que integren el Programa tendran la obligatoriedad de asistir una sola
vez por semana a la asignatura Educacion Fisica, teniendo que cumplir con el 75%
(setenta y cinco por ciento) de asistencia.
- Las inasistencias en las que incurran los alumnos del Programa por su participacion en
competencias 0 torneos deportivos afines al deporte en el que se encuentran federados,
se consideraran justificadas.
uedan excluidos d
de Buenos Aires.
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