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TANDIL: 29/10/04 
 

RESOLUCIÓN:283  
 
VISTO: 

La Resolución 120/03 del Consejo Académico, fechada el 18/07/03, que establece el 

Programa de Pasantías y Tutorías de la Facultad de Ciencias Exactas, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en el Articulo 1º de la Resolución 120/03 se establece “Crear el Departamento 

de Tutorías dependiente de la Secretaría Académica”; 

Que en su Articulo 2º se establece que  “La estructura del Departamento de 

Tutorías se determinará oportunamente mediante resolución del Consejo Académico”; 

Que, la Reglamentación del Programa de Pasantías y Tutorías, que figura como 

Anexo I de la mencionada Resolución, contiene bajo el título PRINCIPALES 

COMPONENTES DEL PROGRAMA Y SUS RESPONSABILIDADES, las misiones y 

funciones de: 

A.- La Facultad; 
B.- El Tutor Interno, 
C.- El Tutor Externo; 
D.- El Estudiante Pasante. 

Que, a la Facultad le corresponde dar forma al Departamento de Tutorías, al Consejo 

Asesor Externo de Pasantías y al Consejo Asesor Interno de Pasantías; 

Que, la estructura mínima del Departamento de Tutorías debe considerar las figuras 

de Director y Vicedirector en función de la complejidad de las tareas a llevar adelante ante 

la perspectiva de varias carreras de grado que incluyan Pasantías curriculares; 

 Que, el Director y el Vicedirector deberán ser Docentes Exclusivos Ordinarios de la 

Facultad, debiendo uno de ellos tener la categoría de Profesor; 

Que, la designación del Director y del Vicedirector la realizará el Consejo 

Académico a propuesta del Decanato y el ejercicio de las funciones tendrá una duración de 

tres años, renovable por otro período; 
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Que, el Director y el Vicedirector trabajarán en colaboración con el Consejo Asesor 

Externo y los Consejos Asesores Internos de Pasantías; 
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Que el Consejo Asesor Externo de Pasantías será uno, integrado por tres 

profesionales, Tutores Externos, designados por el Consejo Académico a propuesta de la 

Dirección del Departamento de Tutorías, y que permanecerán en funciones por el término 

de dos años en carácter de “Ad Honorem”. 

Que, para cada carrera que incluya Pasantías en su Plan de Estudios, se conformará 

un Consejo Asesor Interno de Pasantías integrado por tres Docentes de la Carrera 

correspondiente, designados por el Consejo Académico a propuesta del Coordinador de la 

Carrera, y que permanecerán en funciones por el término de dos años, no renovables en 

períodos consecutivos; 

Que, teniendo en cuenta la etapa inicial de organización y puesta a punto del 

Departamento de Tutorías, se prevé un Período de Normalización de dos años de duración; 

Que, se propone que durante este período acompañe a la Dirección un único 

Consejo Mixto conformado por un Tutor Externo y dos Docentes de la Carrera; 

 

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:  El Consejo Académico designará al Director y al Vicedirector del 

Departamento de Tutorías por un período de tres años. 

ARTICULO 2º:  El Consejo Académico designará a los integrantes del Consejo Asesor 

Externo de Pasantías por un período de dos años. 

ARTICULO 3º:  El Consejo Académico designará a los integrantes del Consejo Asesor 

Interno de Pasantías por un período de dos años. 
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ARTICULO 4º:  El Consejo Académico designará para el período de Normalización a los 

integrantes del Consejo Mixto por un único período de dos años. 

ARTICULO º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


