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VISTO: 

El Título VII, artículos 30 al 37 del reglamento del Consejo Académico, referido a las 

comisiones internas de la Facultad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, actualmente por resolución de Consejo Académico Nº 345/06 existe una 

Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de acuerdo con la nueva Estructura de la 

Facultad.  

Que, es conveniente formar una comisión con especialistas en temas de informática a 

fin de organizar objetivos, perfiles y criterios que permitan enriquecer todas las actividades 

referidas al Polo Informático.  

Que, es conveniente que la generalidad de los asuntos sometidos tanto al Consejo 

Académico como al Consejo Superior, cuando las circunstancias lo requieran, sea 

previamente examinados por dicha Comisión, con el fin de analizar la información y 

establecer criterios prioritarios de acuerdo con los objetivos de la Facultad.  

Que, un dictamen elaborado por dicha Comisión, es un elemento de suma utilidad para 

la toma de decisión en todas las actividades vinculadas con el Polo Informático. 

Que, una Comisión Asesora Permanente de la Facultad, denominada “Comisión del 

Polo Informático”, cumplirá funciones del tipo de arriba mencionadas, con un importante 

beneficio para el funcionamiento 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 

 
ARTÍCULO 1º: Queda constituida una Comisión Asesora de la Facultad de Ciencias Exactas, 

la cual se denominará de aquí en adelante “Comisión del Polo Informático” de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 
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ARTÍCULO 2º: La Comisión del Polo Informático está integrada por el Decano de la 

Facultad de Ciencias Exactas, el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia, el Dr. 

Marcelo Campo, el Dr. Alejandro Clausse y el MSc. Nelson Acosta.  

ARTÍCULO 3º: Son funciones de la Comisión del Polo Informático elaborar objetivos, 

describir perfiles y establecer criterios a fin de enriquecer el funcionamiento de la Secretaría 

de Extensión, Vinculación y Transferencia.  

ARTÍCULO 4º: Asesorar a la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia cuando 

ésta lo requiera.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O  I  
 
Funciones de la Comisión del Polo Informático  

1. Proponer al Honorable Consejo Académico una normativa en la que se establezcan los 

funcionamientos académicos de los temas que ingresan al Polo Informático, 

procedimientos de elección y plazos para el cumplimiento de dicha normativa.  

2. Elaborar en conjunto con la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia una 

normativa en la que se establezcan los procedimientos administrativos de los servicios y 

asesoramientos que se realizan dentro de las actividades del Polo Informático:  

3. Definir modelos que presenten distintas alternativas para orientar al mejor funcionamiento 

de las actividades del Polo Informático.  

4. Informar al Decano de todas las actividades realizadas.  


