
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13 SET 1991 
 

RESOLUCIÓN: 205 
VISTO:   

Las ordenanzas del Honorable Consejo Superior nº 612/89, 620/89 y 920/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que se establece la convocatoria a elecciones de representantes docentes, graduados y 

alumnos ante el Consejo Superior y el Consejo Académico. 

Que corresponde proceder de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Que por Resolución nº 204 de esta Facultad ha quedado conformada la Junta Electoral 

que intervendrá en estas elecciones. 

Que el Claustro de alumnos deberá renovar sus representantes ante los Consejos 

Asesores Departamentales. 

Que con la realización de elecciones que consagrarán los nuevos miembros de los 

órganos de gobierno citados, se consolida el espíritu de participación de los diversos 

estamentos de esta Facultad. 

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: Convócase a elecciones de representantes docentes, graduados y alumnos 

ante el Consejo Académico de la Facultad y el Consejo Superior. 

 
ARTÍCULO 2º: Convócase a elecciones de representantes alumnos ante los Consejos 

Asesores Departamentales de la Facultad. 

 
ARTÍCULO 3º: Fíjase para la elección de representantes docentes ante el Consejo Académico 

y el Consejo Superior, los días 24, 25 y 26 de Octubre de 1991, hasta las 12 horas.  

 
ARTÍCULO 4º: Fíjase para la elección de representantes graduados ante el Consejo 

Académico y el Consejo Superior el día 28 de octubre de 1991, hasta las 18 horas. 
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ARTÍCULO 5º: Fíjase para la elección de representantes alumnos ante los Consejos 

Académico y Superior, y los Consejos Asesores Departamentales los días 29, 30 y 31 de 

octubre de 1991, hasta las 18 horas. 

 
ARTÍCULO 6º: El Calendario Electoral queda establecido de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en las ordenanzas del Honorable Consejo Superior nº 612/89 y 620/89 art. 2 

modificatorio del art. 26 de la primera. 

 
ARTÍCULO 7º: Dispóngase la más amplia difusión de la presente por los medios de 

comunicación escritos y orales de la zona de influencia y por las distintas dependencias de la 

Facultad. 

 
ARTÍCULO 8º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


