
  

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  : 27/06/01 
 

RESOLUCIÓN: 117 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/06/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta del Sr. 

Secretario Académico y de la Sra. Vicedecana referida a la modificación de los requisitos 

para ser Director de Trabajos Finales y Tesis de Licenciatura (Resolución de Consejo 

Académico Nº004/87). 

 

Que el sistema universitario y la Universidad en particular, han evolucionado 

notoriamente, debido al establecimiento del Sistema de Incentivos y las correspondientes 

categorizaciones de los docentes-investigadores y al desarrollo de las carreras de Post-

grado. 
 

Que estas condiciones han contribuído ha mejorar los perfiles exigidos para acceder 

al cargo de Profesor. 

 

Que por ello, la Facultad cuenta con Profesores con mayor dedicación y experiencia 

en la investigación y con Auxiliares de docencia que han obtenido títulos de Magister y 

Doctor. 
 

Que las restricciones económicas que impiden las promociones correspondientes, no 

debe ser una traba para el crecimiento académico de los jóvenes docentes-investigadores, 

quienes se han formado concienzudamente en investigación. 
 

Que asimismo es necesario garantizar al creciente número de alumnos el plantel 

docente necesario para finalizar sus estudios de grado con la elaboración de un Trabajo 

Final o una Tesis de Licenciatura. 

 

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: Modificar los requisitos para ser Director de Trabajo Final y de Tesis de 

Licenciatura establecidos en la Resolución de Consejo Académico Nº004/87, y que se 

detallan en el Anexo a la presente. 

 

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



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

A N E X O 
 

 

Para ser Director de Trabajo Final o Tesis de Licenciatura se deberá cumplir al menos 

con uno de los siguientes requisitos: 

 

1. Ser Profesor de la Facultad. 

2. Ser Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad, con título de Magister o Doctor, y 

pertenecer al Programa de Incentivos. 

3. Ser Profesor Ordinario de Universidad Nacional. 

4. Ser investigador categorizado en el Programa de Incentivos . 

5. Ser profesional de reconocida trayectoria en la actividad privada según criterios 

establecidos por el Departamento correspondiente. 


