
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 006/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/02/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

alumnos de la carrera de Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia, Plan 2000, 

Sr. Eduardo Carreño, Sr. Mariano Roca, Srta. Mayra Izaguirre, Srta. Roxana Míguelez y Srta. 

Verónica Labattaglia, por la cual solicitan una prórroga para rendir exámenes finales ya 

vencidos.  

Que, los exámenes de las cursadas de 1º año ya han perdido su vigencia, en tanto que 

los de 2º año la tienen hasta marzo de 2007. 

Que, los alumnos indican que los motivos que no les permitieron cumplimentar con las 

fechas prefijadas por la Facultad han sido de índole personal y sobre todo económica. 

Que, la Secretaría Académica habiendo analizado la situación de los alumnos 

mencionados considera apropiado conceder, por única vez, la prórroga solicitada hasta el 31 

de diciembre de 2007. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aceptar la propuesta de la Secretaría Académica 

extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2008, indicando que esta propuesta incluye 

las materias de 1º y 2º año adeudadas por los solicitantes.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado de 

acuerdo a la propuesta presentada 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 
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RESOLUCIÓN: 006/07 

ARTÍCULO 1º: Conceder, por única vez, prórroga hasta el 31 de diciembre de 2008 para 

rendir exámenes finales de las materias de 1º y 2º año de la carrera de Tecnicatura en 

Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia, Plan 2000, a los alumnos Sr. Eduardo CARREÑO 

(LU: 244.826), Sr. Mariano ROCA (LU: 244.872), Srta. Mayra IZAGUIRRE (LU: 244.851), 

Srta. Roxana MÍGUELEZ (LU: 244.860) y Srta. Verónica LABATTAGLIA (LU: 245.604). 

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


