
                    

Reglamento de conversión del Certificado de Egreso de Bellas Artes (Plan
de Estudios 1991) por el título de Licenciado en Artes – Fotografía / Diseño
Gráfico / Dibujo y Pintura / Escultura y Volumen en el Espacio / Cerámica  
(Aprobado por el Consejo del IENBA , Resolución N° 39 del 28/9/09, y CDC, Resolución N°25 del
24/11/09, Publicado en el D.O. el 7/12/09). 
(Modificado por el Consejo del IENBA, Resol. Nº 25 del 27/5/11, y CDC , Resol. Nº25 del 11/10/11)

Art.  1°.- Podrán  convertir  el  certificado  de  egreso  de  Bellas  Artes  (Plan  de
Estudios  1991)  por  alguno  de  los  siguientes  títulos:  Licenciado  en  Artes  –
Fotografía;  o Licenciado en Artes -   Diseño Gráfico;  o Licenciado en Artes -
Dibujo y Pintura; o Licenciado en Artes - Escultura y Volumen en el Espacio; o
Licenciado en Artes -  Cerámica, todos aquellos egresados que hayan cumplido
con los cursos correspondientes al título que se aspira obtener y que posean el
mencionado Certificado expedido en el período comprendido entre el 1º de marzo
2002 y el 31 de diciembre de 2010.  

Art. 2°.- La solicitud deberá ser presentada ante el Instituto “Escuela Nacional de
Bellas Artes”, adjuntando Certificado de Egreso y la cédula de identidad vigente.

Art. 3°.- La Sección Bedelía constatará mediante informes fundados del Área y
del Taller, el cumplimiento y aprobación de los cursos correspondientes. Una vez
adjuntos dichos informes, convocará a la Comisión Asesora a la que se refiere el
artículo 5° del presente Reglamento.

De la Comisión Asesora  

Art.  4°  .-  En  todos  los  procedimientos  de  conversión  previstos  en  este
Reglamento  intervendrá  la  Comisión  Asesora  a  la  que  se  refiere  el  artículo
siguiente.

Art.  5°  .- La  Comisión  Asesora  será  designada  por  el  Consejo  del  Instituto
“Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes”  ,  por  períodos  de  dos  años  que  podrán
renovarse, y estará integrada por tres miembros, a saber:
- Dos miembros docentes de grado de Profesor Agregado o superior
- Un miembro egresado del Instituto

En todo caso la presidirá el docente de mayor grado o, en su defecto, el de mayor
antigüedad docente.
Art. 6° .- La Comisión Asesora deberá expedirse en un plazo de noventa días
contados a partir de la recepción de las actuaciones correspondientes. 
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La Comisión Asesora podrá proponer al Consejo del Instituto “Escuela Nacional
de Bellas Artes”:

a) La conversión del certificado de egreso por el título de Licenciado en Artes
– Fotografía; o Licenciado en Artes -  Diseño Gráfico; o Licenciado en
Artes -  Dibujo y Pintura; o Licenciado en Artes - Escultura y Volumen en el
Espacio; o Licenciado en Artes -  Cerámica 

b) La  ampliación  de  antecedentes  si  se  entendiera  que  los  presentados
fueran insuficientes.

c) La no conversión del  certificado de egreso.  En este caso el  aspirante
podrá presentarse ante la misma Comisión, dentro del plazo de diez días
hábiles  contados  a  partir  de  su  notificación,  a  efectos  de  formular
observaciones, y en su caso, solicitar la revisión del dictamen, aportando
las pruebas y fundamentos que correspondieren.

d) La Comisión Asesora dispondrá de treinta días corridos, contados a partir
de la recepción del expediente respectivo,  para expedirse definitivamente,
elevando  nuevamente  el  resultado  de  las  actuaciones  al  Consejo  del
Instituto para su resolución.

e) En  todos  los  casos  previstos  en  este  artículo  se  deberá  notificar  al
interesado el dictamen de la Comisión Asesora.

Del Consejo del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”  

Art. 7° .- Recibida la propuesta de la Comisión Asesora, el Consejo del Instituto
“Escuela Nacional de Bellas Artes” podrá:

a) Aprobar la misma
b) Devolverla solicitando un nuevo estudio de la aspiración a la conversión

del certificado de egreso de Bellas Artes por el título de Licenciado en
Artes – Fotografía; o Licenciado en Artes -  Diseño Gráfico; o Licenciado
en Artes -  Dibujo y Pintura; o Licenciado en Artes - Escultura y Volumen
en el Espacio; o Licenciado en Artes - Cerámica, para lo cual la Comisión
Asesora dispondrá de un plazo igual al establecido en el art. 6° ,  para
expedirse definitivamente.

En todos los casos se notificará la resolución al interesado.

Art. 8° .-  Cuando el Consejo del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”,
reciba la propuesta de conversión hecha por la Comisión Asesora, dictará la
resolución respectiva, la cual deberá ser notificada personalmente al interesado. 

_____________________

José Martí 3314              TEL: 708 76 06 – 708 07 64 FAX: 707 32 18


