
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/08/05 
 

RESOLUCIÓN: 154 
 
VISTO: 

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

 
CONSIDERANDO: 

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

presentada por la Secretaría Académica de esta Facultad para modificar las fechas 

establecidas en el Calendario Académico correspondientes al segundo cuatrimestre del 

presente año lectivo. 

 
Que, el segundo cuatrimestre del presente año lectivo debería contar con 15 

semanas y que en el lapso que media entre el 08 de agosto y el 12 de noviembre sólo se 

tienen 14 semanas.  

 
Que, por tal motivo es necesario modificar el Anexo I de la resolución del 

Honorable Consejo Académico Nº 287/04. 

 
Que, el período lectivo del segundo cuatrimestre debe ser del 08 de agosto al 18 

de noviembre. 

 
Que, el primer llamado de exámenes correspondientes al turno de noviembre – 

diciembre debe ser del 28 de noviembre al 03 de diciembre, y el segundo llamadao del 

12 al 17 de diciembre. 

 
Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron a lo solicitado.  

 
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 
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ARTICULO 1º: Modificar las fechas correspondientes al segundo cuatrimestre del 

presente año lectivo, establecidas en el Anexo I de la resolución de HCA Nº 287/04, el 

que quedará redactado según se detalla en el Anexo de la presente. 

 
ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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A N E X O 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

PERIODO LECTIVO:  

Segundo cuatrimestre: 8 de agosto al 18 de noviembre.  (15 semanas) 

 

 

EXAMENES FINALES:  

• Turno noviembre-diciembre: 

Primer llamado:    del 28 de noviembre al 03 de diciembre. 

Segundo llamado: del 12 al 17 de diciembre. 

 


