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TANDIL: 14/10/05 
 

RESOLUCIÓN: 222 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/10/05, y  

 
CONSIDERANDO: 

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

Reglamento Interno presentada por el NuCOMPA. 

 
Que, el Reglamento Interno del NuCOMPA quedó pendiente en oportunidad de 

la elevación que hiciera la Secretaría de Investigación de los correspondientes 

Reglamentos Internos de los otros Núcleos de la Facultad, según consta en la 

Resolución 155/05. 

 
Que, el documento presentado por dicho Instituto ha sido analizado por los 

integrantes del Consejo de Control de Gestión respectivo. 

 
Que, luego de la elaboración de diversas versiones del Reglamento Interno en 

función de sucesivas observaciones por parte del Consejo de Control de Gestión y 

correcciones por parte del NuCOMPA, se arribó a esta versión que el Consejo de 

Control de Gestión considera básicamente satisfactoria, salvo un párrafo referido a la 

composición del Consejo Interno.  

 
Que, la Secretaría de Investigación manifiesta su conformidad por haberse 

logrado finalmente una redacción aceptable del mencionado documento. 

 
Que, la Junta Ejecutiva, en su reunión del día 07 de octubre de 2005, resuelve 

elevar el informe del Consejo de Control de Gestión al NuCOMPA para su análisis y 

eventuales modificaciones. 

 
Que, en sesión plenaria el NuCOMPA acuerda ratificar la composición de su 

Consejo Interno. 
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Que, los Sres. Consejeros Académicos después de debatir el tema, por 

unanimidad resuelven aprobar dicho Reglamento Interno. 

 
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 Reglamento Interno del NuCOMPA que figura en el anexo 

y forma parte de la presente resolución.  

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


