
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/09/06 
 

RESOLUCIÓN: 219/06 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/09/06, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica por la cual presenta la propuesta del Curso de Nivelación 2007 y 

solicita se apruebe el llamado de hasta cuatro ayudantes diplomados y de hasta 4 ayudantes 

alumnos para cubrir las necesidades docentes que demande dicho curso.  

Que, la comisión existente designada por Resolución de Consejo Académico Nº 

266/05 era para el Curso de Nivelación 2006.  

Que, dicha comisión había analizado el programa a desarrollar para el Curso de 

Nivelación 2006. 

Que, no existe ninguna propuesta para conformar una nueva comisión.  

Que, no hubo objeciones sobre el desarrollo del Curso de Nivelación 2006.  

Que, la Secretaría Académica ha presentado una propuesta para llamar a concurso 

hasta cuatro ayudantes diplomados y de hasta 4 ayudantes alumnos para cubrir las 

necesidades docentes que demande dicho curso.  

Que, los Señores Consejeros analizaron dicha propuesta y observan la necesidad de 

designar un coordinador.  

Que, dado que no hay una nueva comisión se recomienda a la Secretaría Académica 

que convoque a los Directores de los Departamentos para analizar el programa a desarrollar.  

Que, los Señores Consejeros acuerdan que el Curso de Nivelación 2007 dependa de la 

Secretaría Académica.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 219/06 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar que la realización del Curso de Nivelación 2007 dependerá a partir 

de la fecha de la Secretaría Académica.  
 
ARTÍCULO 2º: Encomendar al Sr. Secretario Académico se reúna con los Directores de los 

Departamentos para analizar la conveniencia de designar un coordinador.  
 
ARTÍCULO 3º: Aprobar el llamado a concurso de hasta cuatro ayudantes diplomados y de 

hasta 4 ayudantes alumnos para cubrir las necesidades docentes que demande dicho curso.  
 
ARTÍCULO 4º: Aprobar el cronograma de actividades del mencionado curso.  
 
ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


