
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 09/06/2006 
 

RESOLUCIÓN: 133/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 09/06/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

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

Sr. Consejero Académico Demián Calcaprina de la agrupación UPEC, a través de la cual 

solicita se incluya una fecha de inscripción en la mitad del ciclo lectivo para las asignaturas 

correspondientes al segundo cuatrimestre.  
 

Que, el Sr. Calcaprina sugiere como posible fecha del 10 de julio hasta el 18 de agosto 

del presente año.  
 

Que, la Secretaría Académica observa que el Calendario Académico de esta Facultad, 

aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 267/05 y modificado por Resolución de 

Consejo Académico Nº 106/06, no considera la posibilidad de inscripción a cursadas de 

materias de segundo cuatrimestre para el presente año lectivo.  

 

Que, la Secretaría Académica encuentra adecuada la propuesta presentada por el 

Consejero Académico aunque sugiere se establezca a tal efecto el período que transcurre del 

17 de julio al 18 de agosto del corriente año.  
 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar el período de inscripción sugerido por la 

Secretaría Académica. 
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron a lo solicitado aprobando el 

período de inscripción recomendado por la Junta Ejecutiva.  
 

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 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 133/06 
 
ARTÍCULO 1º: Establecer una fecha para la inscripción a cursadas de materias de segundo 

cuatrimestre para el presente año lectivo en el período que transcurre del 17 de julio al 18 de 

agosto del corriente año. 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


