
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/05/06 
 

RESOLUCIÓN: 123 
 
VISTO: 
 

La reunión de Consejo Académico realizada el día 19/05/06, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las prioridades de esta 

Facultad para definir el Plan de Obras.  
 

Que, surge como primera prioridad la necesidad de construir un nuevo edificio para el 

Instituto de Sistemas Tandil (ISISTAN). 
 

Que, como segunda prioridad es necesario construir un nuevo Laboratorio de 

computadoras destinado a las Prácticas Informáticas. 
 

Que, como tercera prioridad se establece la necesidad de construir un cuarto de Anillo 

para el Instituto de Ecosistemas, el cual cuenta con escaso espacio en la actualidad, ocupando 

dos oficinas del cuarto anillo asignado al NuCOMPA y debiendo colocar armarios para el 

almacenamiento de la bibliografía en los pasillos.  
 

Que, en cuarta prioridad se establece la necesidad de construir un laboratorio de 

Meteorología para el Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT). 
 

Que, en quinta prioridad se establece la necesidad de extender el edificio de esta 

Facultad para ampliar las oficinas administrativas y crear una oficina de archivo para 

organizar la documentación emanada de todas las actividades de la Facultad.  
 

Que, los señores Consejeros Académicos, por unanimidad resuelven aprobar el orden 

de prioridades establecido.  
 

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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RESOLUCIÓN: 123 
 
ARTÍCULO 1º: Establecer el siguiente orden de prioridad para el Plan de Obras en la 

Facultad de Ciencias Exactas:  

 1º Nuevo Edificio para el ISISTAN, 

 2º Laboratorio de Computadoras para Práctica Informática, 

 3º Nuevo Anillo para el Instituto de Ecosistemas,  

 4º Laboratorio de Metrología para el IFIMAT, 

 5º Extensión del edificio de  la Facultad para Administración. 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


