
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 070 
 

VISTO: 
 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud del 

Presidente del Centro de Estudiantes de esta facultad acompañada por un amplio 

número de solicitudes particulares, referente a la Resolución de Consejo Académico 

162/01 disponiendo la prórroga del Plan 1988.  
 

Que, la mencionada norma ha resultado en enormes beneficios para los 

interesados dado que les ha permitido a la gran mayoría avanzar hacia la culminación de 

sus carreras, especialmente en la carrera de Ingeniería en Sistemas de esta Facultad.  
 

Que, las solicitudes revelan que los interesados se hallan trabajando, en general, 

en áreas relacionadas con la Ingeniería en Sistemas, lo que por un lado pone de 

manifiesto que tales alumnos poseen una actualización permanente en el campo de 

interés y, por toro lado, este tipo de obligaciones son en parte, precisamente la causa de 

la demora en su progreso académico.  

 

Que, la Secretaría Académica recomienda derogar el artículo 4º de la resolución 

de Consejo Académico Nº 162/01 y aconseja atender la solicitud del Centro de 

Estudiantes extendiendo la prórroga.  

 

Que, el Consejo Académico propone otorgar un año de extensión al Plan 1988 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas y, para las nuevas extensiones considera 

conveniente a partir del año 2006 comenzar a tratar los casos de manera individual 

exigiendo a los alumnos que presenten un plan de trabajo y de avance en la carrera al 

momento de la rematriculación.  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 070 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Derogar el artículo 4º de la resolución de Consejo Académico Nº 162 

correspondiente al año 2001. 

 

ARTÍCULO 2º: Establecer como fecha máxima el 30/04/2006 para la finalización del 

Plan 1988 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas.  

 

ARTÍCULO 3º: Exigir la presentación de un plan de trabajo y avance en la carrera al 

momento de la rematriculación a los alumnos que a partir del 01/05/2006 soliciten una 

nueva extensión del Plan 1988 a la Carrera de Ingeniería en Sistemas.  

 

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


