
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 18/11/94 
 

RESOLUCIÓN: 185 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/11/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de la Secretaría 

de Investigación y Post-grado referida a modificaciones de la Resolución de Consejo Académico 

Nº 041/91. 

Que la citada Resolución regula la presentación de informes anuales de los investigadores 

de esta Facultad. 

Que el mecanismo establecido a través de la misma se ha realizado desde 1991 a la fecha 

con resultados satisfactorios. 

Que asimismo surge la necesidad de implementar algunos cambios para perfeccionar el 

funcionamiento de esta reglamentación sin afectar el espíritu original de la Resolución de 

referencia.  

Que luego de analizar los cambios propuestos este Consejo Académico por unanimidad 

resolvió aprobar los mismos. 

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: Los docentes ordinarios con dedicación a la investigación deberán presentar al 

respectivo Instituto, o Departamento en su defecto, un informe de las tareas realizadas cada dos 

(2) años, que luego serán remitidos a la Secretaría de Investigación y Post-grado. Los docentes 

interinos deberán presentar un informe anual. Las presentaciones se efectuarán antes del 30 de 

Abril de cada año. 

 
ARTÍCULO 2º: Estos informes serán evaluados por investigadores externos elegidos por el 

Consejo Académico. Para la elección de los mismos se considerarán las propuestas de los 

Directores de Institutos, o de Departamento en su defecto. 

 
ARTÍCULO 3º: A fin de unificar las pautas evaluadoras los informes se realizarán según la 

planilla que como Anexo I integra la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 4º: Serán enviados a evaluar los informes de todos los investigadores según 

corresponde de acuerdo al Art. 1º excepto los de aquellos docentes que hayan accedido a los 

cargos por concurso en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año anterior. 
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ARTÍCULO 5º: En el caso de investigadores o becarios de CONICET o CIC y becarios de la 

Universidad, se aceptarán como informe copias de los informes enviados a la institución en 

cuestión durante el período. En estos casos solo se enviarán a evaluar los informes a solicitud de 

un director  de Instituto, o departamento en su defecto, debiéndose indicar los motivos del 

requerimiento, que deberán ser aprobado por el Consejo Académico. 

Los investigadores y becarios deberán presentar copia de la notificación de la evaluación de los 

informes  por parte del CONICET, CIC o Universidad, ante la Secretaría de Investigación y Post-

grado. 

 
ARTÍCULO 6º: A los investigadores que no cumplieran con esta norma o le fueran rechazados 

dos informes consecutivos se les aplicarán sanciones de acuerdo con las decisiones del Honorable 

Consejo Académico. 

 
ARTÍCULO 7º: En caso de aplicarse sanciones, estas deberán constar en el legajo del 

investigador.  

 
ARTÍCULO 8º: Dejar sin efecto a partir de la fecha la Resolución de Consejo Académico Nº 

041/91. 

 
ARTÍCULO 9º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


