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TANDIL: 14 JUN 1991 
 

RESOLUCIÓN: 125 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el  

 
CONSIDERANDO: 

Que en tres de las actuales carreras de esta Facultad, está prevista la realización de 

Trabajos Finales, los cuales poseen singular relevancia en cuanto a instancia integradora en la 

formación de grado.  

Que tanto en el curso de su realización, como en el examen final correspondiente 

aparecen aspectos netamente diferentes de los habituales en las asignaturas de grado, que 

requieren la solución de problemas de organización e incluso compromisos económicos por 

parte de la Facultad, entre ellos:  

- Contacto entre los alumnos y directores frecuentemente externos. 

- Utilización de equipos y acceso a material bibliográfico no disponible en esta 

Universidad. 

- Provisión de materiales para el desarrollo de las tareas.  

- Formación de mesas examinadoras especiales (Jurados) con integrantes externos, 

cuyos viajes a Tandil deben ser organizados y apoyados.   

Que es necesario establecer procedimientos claramente definidos, que permitan el 

adecuado desarrollo de los Trabajos Finales en todos los aspectos, tanto organizativo como 

administrativo.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1º: Se establecen obligaciones y responsabilidades referidas a los aspectos 

Administrativos y Organizativos de los Trabajos Finales que figuren en el Anexo I.  

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

 
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DEL TRABAJO 

 

* Cuando el trabajo se prolongase más de un año, solicitar prórroga al Director del 

Departamento. 

* Informar al Director del Dpto. sobre toda cuestión  de relevancia vinculada con el desarrollo 

del Trabajo Final. 

* Aprobar mediante firma o informe, el texto del Trabajo Final presentado por el alumno.  

 

DE LAS OBLIGACIONES DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

* Recibir solicitudes de órdenes de pasaje acompañadas por la autorización del Director o Co-

Director.  

a) Controlar que no exceda del número fijado, en caso que no exceda, expedir la orden. 

b) En caso que exceda, solicitar a la Secretaría de Investigación y Post-Grado que tramite 

la autorización correspondiente: expedir la orden una vez recibida.  

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

 

* Evaluar el tema propuesto y su Director 

a) En caso que el Director del Trabajo sea externo, deberá designar un Co-Director. 

b) En caso que se soliciten pasajes en exceso respecto a un cupo fijado de 4 idas y 

vueltas a zona metropolitana por trabajo, agregar mención de esta circunstancia, así 

como de eventuales viajes a zonas distintas.  

c) Agregar información sobre todo otro requerimiento necesario para el cumplimiento 

del Trabajo que puede originar gastos por parte de la Facultad. 

* Deberá enviar el tema aprobado con todos los datos recopilados hasta ese momento a la 

Secretaría de Investigación y Post Grado. 

* Cualquier modificación del Plan de Trabajo y/o Director o prolongación de las tareas por un 

tiempo mayor que el originalmente previsto, deberá ser informada a la Secretaría de 

Investigación y Post Grado. 

* Proponer mesa examinadora. 

* Pasar la solicitud de información de la mesa examinadora con la fecha acordada a la 

Secretaría de Investigación y Post Grado. 

a) En caso de tener evaluador externo, indicar necesidad de pasajes y estadía.  
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* Solicitar prórroga.  

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

* Recibir del Director del Dpto. el tema aprobado con las informaciones suplementarias sobre 

las necesidades de los Seminaristas.  

a) Formar el legajo del alumno. 

b) Girar información a la Secretaría del Dpto. para notificar al alumno.  

c) Girar a Secretaría Administrativa la necesidad de pasajes, hasta un cupo máximo de 

cuatro a zona metropolitana o equivalente. 

d) En caso que se soliciten pasajes en exceso respecto del cupo acordado en general o 

existan otros requerimientos que supongan gastos por parte de la Facultad, pasar a 

Junta Ejecutiva. 

* Incorporar al legajo del alumno cualquier modificación que existiera en el transcurso de la 

realización del Seminario. 

 

* Solicitar que se forme mesa examinadora al Consejo Académico. 

a) En caso de necesidad de pasajes para la integración de la mesa, efectuar el trámite 

correspondiente. 

b) Girar a la Secretaría del Departamento para notificar al alumno.  

* Recepcionar copia del acta volante e incorporarla al legajo. 

* Pasar el legajo a archivo.  

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS SECRETARÍAS DEL DEPARTAMENTO  

 

* Recibir la solicitud del alumno para la aprobación del tema del Seminario. 

a) Dejar constancia que el alumno está en condiciones de iniciar su trámite. 

b) Pasar al Director del Departamento para su estudio. 

* Recibir la solicitud del alumno para solicitar mesa examinadora junto con tres ejemplares 

del informe final, aval o nota del Director del Trabajo y solicitud al Director del 

Departamento. 

* Pasar al Director del Departamento la solicitud. 

* Confeccionar acta volante y libros de actas de examen. 

* Enviar copia del acta volante a la Secretaría de Investigación y Post Grado. 

 

 

 

 


