
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:24/10/03 
 

RESOLUCIÓN:190 
 
VISTO: 

 La reunión de Consejo Académico del 24/10/03; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento el informe presentado por la Secretaría 

Académica acerca del cambio del sistema de gestión de Alumnos. 
 

Que se ha puesto en funcionamiento el sistema de Gestión de Alumnos SIU – 

Guaraní a partir del mes de febrero del corriente año. 

 

Que la migración de datos desde sistema de gestión anterior – PROCAL – al sistema 

Guaraní fue realizada durante en el año 2002. 

 

Que la nueva base de datos cuenta con el historial completo de los alumnos desde el 

año 1995 en adelante, quedando en el sistema PROCAL los datos correspondientes a los 

alumnos (pasivos o activos) de años anteriores que se mantengan en sus correspondiente 

planes de estudios, como así también se mantiene la administración de alumnos de aquellas 

carreras cuya inscripción se ha cerrado, como por ejemplo el Profesorado de Física y 

Matemática. 

 

Que el sistema SIU – Guaraní permitirá a los Alumnos la matriculación, inscripción a 

cursadas y a mesas de exámenes vía web, como así también podrán consultar notas de 

parciales y finales y como complemento, este sistema permitirá a los docentes responsables 

de cátedra, realizar consultas, incorporar datos correspondientes a la cátedra (similar a una 

agenda) como fechas de parciales, fechas de entregas de trabajos prácticos, etc. 

 

Que asimismo este sistema permite incorporar modificaciones que se adecuen a las 

necesidades de la Facultad y son incorporadas en las diferentes versiones del programa y 

discutidas en reuniones de usuarios y técnicos del sistema SIU, las cuales se efectúan 

periódicamente.    
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Que luego de tomar conocimiento los Señores Consejeros aprueban por unanimidad 

el informe emitido por la Secretaría Académica de la 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Adoptar como el sistemas de gestión de Alumnos al SIU – Guaraní en la 

Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, a partir del mes de febrero de 2003. 

 

ARTICULO 2º:   Los errores que surgieran por el traspaso de sistema serán corregidos 

mediante Resoluciones de Consejo Académico para cada caso particular.  

 

ARTICULO 3º:   Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 


