
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 207 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Director del Departamento de Computación y Sistemas, Dr. Rubén 

Wainschenker, solicitando ampliar la composición de los miembros del Consejo 

Departamental de Computación y Sistemas.  

 
Que, el Departamento propone que la cantidad de profesores se extienda de dos a 

tres y que se incorporen graduados al Consejo Departamental.  

 
Que, tal solicitud se debe a que en los últimos años ha existido en el 

Departamento una minoría de profesores no representada en dicho Consejo.  

 
Que, el Consejo Departamental considera que con la modificación solicitada 

mejorará la representatividad de su conformación.  

 
Que, por lo expuesto es necesario modificar el artículo 2º de la resolución de 

Consejo Académico Nº 079/93, referida a la estructura de funcionamiento de los 

departamentos de la Facultad. 

 
Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven acceder 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 

 
 
 
 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 207 
 
ARTÍCULO 1º: El Consejo Asesor Departamental del Departamento de Computación y 

Sistemas a partir de la fecha estará integrado por cuatro (4) representantes del Claustro 

Docente, de los cuales tres serán Profesores y uno Auxiliar de Docencia; un (1) 

representante del Claustro Estudiantil y un (1) representante del Claustro Graduado. En 

todos los casos serán designados representantes suplentes.  

 
ARTÍCULO 2º: Derogar todos los artículos de las resoluciones existentes que 

correspondan a la estructura del Consejo Asesor Departamental del Departamento de 

Computación y Sistemas.  

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 


