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TANDIL  :  28/04/99 

 
RESOLUCIÓN: 058 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/04/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se trataron las notas presentadas por los 

señores ESTEBAN RUIZ y DAMIAN FERMIN solicitando la extensión del plazo de 

presentación del certificado de título en trámite en esta Facultad, que vence el 31de mayo 

de cada año, según lo establece la Ordenanza del Consejo Superior Nº 680/89. 

 

Que la presente solicitud se fundamenta en que los peticionantes adeudan asignaturas 

para obtener el Título secundario, y desde sus respectivas escuelas informan que el próximo 

llamado de exámenes se realizará en el mes de Julio del corriente año. 

 

Que en forma oral, en Vicedecanato se recibieron otras solicitudes del mismo tenor. 

 

Que en todos los casos los potenciales alumnos han aprobado el Curso de Nivelación 

y se hallan matriculados para cursar 1º año. 

 

Que asimismo se establece que los alumnos ingresantes que se hallan en esa 

condición no podrán presentarse a rendir exámenes finales hasta no haber presentado el 

Certificado de Título en trámite. 

 

Que por lo expuesto, este Consejo Académico considera conveniente solicitar al 

Honorable Consejo Superior se revea la reglamentación vigente y se considere la extensión 

del plazo de presentación del certificado de título en trámite hasta el 31 de julio de cada 

año, permitiendo a las Facultades tomar la fecha propuesta a partir del ingreso 1999.  

 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

ARTICULO 1º:  Solicitar al Honorable Consejo Superior la revisión de la reglamentación 

vigente con respecto el plazo de presentación del certificado de título de estudios 

Secundarios en trámite para ingresar a la Universidad, extendiendo el plazo actual hasta el 

31 de julio de cada año. 
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ARTICULO 2º:  Establecer que los alumnos ingresantes que se hallen en esa condición no 

podrán presentarse a rendir exámenes finales hasta no haber presentado el Certificado de 

Título en trámite. 

 

ARTICULO 3º: Permitir a las Facultades tomar la fecha propuesta a partir del ingreso1999 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 


