
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2006 
 

RESOLUCIÓN: 036 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/03/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

Secretaría Académica de la Facultad, referente a la solicitud de limitar la cantidad de 

certificados entregados por semestre a cada alumno. 
 

Que, a fin de cada año se reporta que una cantidad importante de certificados 

solicitados no son retirados.  
 

Que, los perjuicios que causan a la Facultad la confección de tales documentos sin 

destino son horas de trabajo insumidas y desperdicio de papel y tinta, lo cual indicaría la 

conveniencia de reglamentar el trámite.  
 

Que, las horas de trabajo y dedicación que el personal no docente consagra a la 

confección y verificación de los certificados mencionados merecen honrarse con, al menos, la 

presentación para retirar los documentos pedidos.  
 

Que, la Secretaría Académica propone limitar a un total de 2 (dos) certificados 

anuales, de cada una de las categorías, por alumno, tramitados por el sistema SIU-GUARANI, 

mientras que la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes (C.E.F.C.E.) propone un límite 

de 2 (dos) certificados de alumno regular por año, solicitados por el sistema SIU-GUARANI. 
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron a la propuesta presentada por 

la Secretaría Académica de la Facultad.  
 

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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ARTÍCULO 1º:  Limitar a un total de 2 (dos) entregas anuales por alumno de certificados 

correspondientes a cada una de las categorías listadas en el Anexo I de la presente resolución 

y tramitados a través del Sistema SIU-GUARANI. 

 
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Oficina de Alumnos de la Facultad a tramitar los certificados 

adicionales que sean solicitados en forma personal por los alumnos.  

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

 

Categorías de certificados que se pueden solicitar por el sistema SIU-GUARANI: 

 

• Certificado Analítico 

• Certificado de Alumno Regular 

• Certificado de Inscripción 

• Certificado de Materias Aprobadas 

• Certificado de Materias Desaprobadas 

• Certificado de Materias Rendidas 

• Certificado de Materias Rendidas hasta el APU 

• Certificado de Promedio Académico 

• Certificado de Promedio General 

• Certificado de Requisitos Entregados 

 


