
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/12/2006 

RESOLUCIÓN: 319/06 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/12/06, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Sr. BELISARIO ALFREDO QUIROZ SIMON solicitando la reincorporación como alumno 

regular por haber superado el límite de aplazos establecido por la reglamentación en vigencia. 

Que, el Sr. QUIROZ SIMON alcanzó la cantidad de 19 aplazos el día 10/02/05. 

Que, 19 es la mitad más uno del total de materias de su Plan de Estudios 1988. 

Que, la Resolución de Consejo Académico Nº 060/93 en su Artículo 1º indica que 

todo alumno que totalice un número de aplazos igual a la mitad más uno del total de las 

asignaturas del Plan de Estudios pertinente, deberá solicitar ante el Consejo Académico de la 

Facultad la autorización para seguir cursando y rindiendo asignaturas en condición de regular.  

Que, la Secretaría Académica considera que es el Honorable Consejo Académico el 

ámbito indicado para dirimir esta situación.  

Que, la Junta Ejecutiva recomendó otorgarle la condición de alumno regular.  

Que, este Consejo por unanimidad resolvió proceder de acuerdo a la propuesta de 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: 319/06 

ARTÍCULO 1º: Reincorporar al Sr. BELISARIO ALFREDO QUIROZ SIMON (DNI: 

93.980.347) como alumno regular de la Facultad a partir del momento en que pierde la 

condición de alumno regular de acuerdo con lo establecido en Artículo 1º de la resolución de 

Consejo Académico Nº 060/93.  

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


