
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 07/11/94 
 

RESOLUCIÓN: 183 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/11/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por las 

Agrupaciones Estudiantiles UPAU y AIU, solicitando la modificación del Artículo 5º - Anexo I - 

de la Resolución de Consejo Académico Nº 064/93, Reglamento para elecciones de 

representantes estudiantiles en los Consejos Asesores Departamentales. 

Que dicha solicitud se fundamentan en que la Ordenanza de Consejo Superior Nº 612/89 

requiere un aval de las listas presentadas de no menos de veinte de los inscriptos en el padrón de 

alumnos, para el caso de los representantes ante los Consejos Académico y Superior. 

Que analizada la solicitud, este Consejo Académico por unanimidad resolvió aprobar la 

modificación solicitada. 

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: Modifícase el Artículo 5º del Anexo I de la Resolución de Consejo Académico 

Nº 064/93, el que quedará redactado de la siguiente manera: “5º Una vez actualizados los 

padrones se abrirá el plazo para la inscripción de listas. Estas deberán ser completas, o sea 

constar de un candidato titular y un alterno para cada plaza prevista y cada una deberá constar 

con un número de avalantes del 10 % del número de inscriptos en el padrón de los Departamentos 

que no superen los cien (100) alumnos y no menos de 20 firmas para los Departamentos con más 

de cien (100) alumnos. En caso de preverse más de un representante las listas deberán consignar 

el orden de los candidatos. Tanto los candidatos como los avalantes deberán hacer constar su 

acuerdo con su firma y deberán estar incluidos en el padrón actualizado respectivo. Candidatos y 

avalantes solo podrán aparecer en una lista; la Junta Electoral rechazará la presentación de listas 

donde aparezcan candidatos ya incluidos en otra lista presentada con anterioridad y considerará 

inválidos a los fines de la determinación del 10 % arriba previsto a los avalantes que figuran 

como tales o como candidatos en otras listas presentada con anterioridad. A éstos y a cualquier 

otro efecto las listas para Consejeros Departamentales se consideran con total independencia de 

las que se presenten para Consejeros Académicos o Superiores, no estableciéndose 

incompatibilidad alguna entre condición de Consejero Departamental y Consejero Académico y 

Superior 

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

 
 


