
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/08/05 
 

RESOLUCIÓN: 150 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/08/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el día 17/06/05 se llevó a cabo una reunión temática en el Consejo 

Académico con el fin de obtener una propuesta consensuada referente al tema 

“Estructura” propuesto por Rectorado. 
 

Que, el Sr. Vicedecano propone incluir en dicha propuesta dos nuevas áreas de 

trabajo operacional, una denominada TIC (Tecnología de la Información y de la 

Comunicación) y otra denominada “Área de Promoción” y agregar dentro del ejecutivo 

al personal Superior de la Facultad. 

 

Que, cada uno de los secretarios participó exponiendo sus puntos de vista y 

estableciendo modificaciones a la propuesta original. 

 

Que, los consejeros académicos debatieron ampliamente el tema haciendo 

sugerencias puntuales a las presentaciones de los secretarios. 

 

Que, los consejeros por unanimidad expresaron su acuerdo a las propuestas 

presentadas por los secretarios: Académicos, Investigación y de Extensión e 

Integración. 

 

Que, en relación a la propuesta presentada por el secretario general los 

consejeros han manifestado su acuerdo en términos generales salvo en el tema referido a 

la dependencia de los técnicos y del área de sistemas. 

 

Que, los consejeros han manifestado su acuerdo que la nueva Estructura de la 

Facultad, los técnicos que pertenecen a los distintos NACT deben en primer instancia 

depender de la dirección de dichos NACT y el área de sistema debe depender de la 

nueva Área Operacional denominada TIC. 

 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 150 
 

Que, en la reunión de Consejo Académico correspondiente al 12/08/05 se 

decidió dar por aprobada la estructura de acuerdo con los considerandos anteriores.  
 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el tema “Estructura” según consta en el Anexo que forma 

parte de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


