
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 047/07 
VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/02/07, y  
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Graciela Birman por la cual propone una modificación, ampliación o extensión del 

artículo Nº 49 del Reglamento Interno del Consejo Académico aprobado por Resolución de 

Consejo Académico Nº 077/05. 

Que, el Artículo 49 del Reglamento del Consejo Académico actualmente expresa: “Si 

la palabra fuese solicitada por personas ajenas al Consejo, el Decano podrá otorgarla previa 

autorización del plenario del Consejo”. 

Que, dicho artículo prevé la participación con voz de público asistente a las sesiones 

de Consejo Académico pero sólo contempla posibles sanciones a las acciones de los 

Consejeros que integran dicho cuerpo.  

Que, es necesario establecer las obligaciones que conlleva el derecho del uso de la 

palabra a personas que no integran dicho cuerpo.  

Que, es necesario extender esta situación tanto a los miembros de la comunidad 

universitaria como al público en general.  

Que, por tales motivos la Dra. Birman propone introducir un nuevo artículo al 

Reglamento del Consejo Académico como una ampliación o extensión del Artículo Nº 49. 

Que, dicha ampliación o extensión se propone de la siguiente manera: “Si la palabra 

fuese solicitada por personas ajenas al Consejo y es miembro de la comunidad universitaria, 

el Decano podrá otorgarla previa autorización del plenario del Consejo. En caso de otorgar 

la palabra a persona que no fuera Consejero Académico y dicha persona incurra en excesos 

verbales, insultos, en falta de respeto a los integrantes del Consejo Académico, autoridades o 

instituciones o a quienes argumenten situaciones extemporáneas, será facultad del Consejo 

Académico sancionarlo por medio del Decano. Las sanciones serían: a) Apercibimiento, que 

formará parte de su legajo, b) Expulsión del recinto: el Decano podrá hacerlo salir 

inmediatamente del recinto donde sesiona el Consejo Académico. 
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 Si no es miembro de la Comunidad Universitaria su participación en dicha sesión 

será por invitación, previa autorización del plenario. Si durante su participación incurriera 

en alguna de las faltas antes mencionadas será facultad del Consejo Académico sancionarlo 

con una sanción que deberá ser especificada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Universidad Nacional del Centro.”. 

Que, este Consejo Académico, luego de un amplio debate y por votación resuelve 

aprobar la propuesta presentada por la Dra. Graciela Birman. 

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: Aprobar la modificación al Reglamento de Consejo Académico aprobado por 

Resolución de Consejo Académico Nº 077/05 según consta en el Anexo que integra la 

presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  

 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 
TÍTULO XXI 
DEL ORDEN DE LA PALABRA 
 
Artículo 49 Bis 
 
Si la palabra fuese solicitada por personas ajenas al Consejo y es miembro de la comunidad 

universitaria, el Decano podrá otorgarla previa autorización del plenario del Consejo. En caso 

de otorgar la palabra a persona que no fuera Consejero Académico y dicha persona incurra en 

excesos verbales, insultos, en falta de respeto a los integrantes del Consejo Académico, 

autoridades o instituciones o a quienes argumenten situaciones extemporáneas, será facultad 

del Consejo Académico sancionarlo por medio del Decano. Las sanciones serían:  

a) Apercibimiento, que formará parte de su legajo,  

b) Expulsión del recinto: el Decano podrá hacerlo salir inmediatamente del recinto donde 

sesiona el Consejo Académico. 

Si no es miembro de la Comunidad Universitaria su participación en dicha sesión será por 

invitación, previa autorización del plenario. Si durante su participación incurriera en alguna 

de las faltas antes mencionadas será facultad del Consejo Académico sancionarlo con una 

sanción que deberá ser especificada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad 

Nacional del Centro. 


