
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 14/12/2007 

RESOLUCIÓN: 362/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Prof. Silvia Alicia Brun por la cual solicita la continuidad en el dictado de los cursos que 

ofrece.  

Que, la Prof. Brun informa que se ha logrado comenzar con el primer nivel de Inglés 

gratis para los alumnos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas en las cuatro habilidades en 

el Departamento de Lenguas de la Universidad. 

Que, la Prof. Brun informa que han terminado 10 alumnos el nivel Elemental (Básico 

1 y 2) y algunos de ellos ya han tenido sus primeras entrevistas laborales en inglés en distintas 

empresas y con éxit, lo que habla de la necesidad de continuar con esta propuesta.  

Que, la Prof. Brun tiene a su cargo “Inglés I” de la carrera Tecnicatura en 

Programación y Administración de Redes, que continua con “Inglés II”. 

Que, solicita continuar con el nivel Básico 3 y 4 (Pre-intermediate) para aquellos 

alumnos de Ingeniería en Sistemas que ya cursaron o los que puedan ingresar en la nueva 

cursada 2008 acreditando el nivel.  

Que, solicita abrir nuevamente el primer nivel para todos aquellos que deseen 

comenzar (Básico I). 

Que, la Prof. Brun solicita incluir dentro de su dedicación el dictado del curso del 

nivel 2 de Inglés de la carrera Tecnicatura en Programación y Administración de Redes. 

Que, se cuenta con el aval de la Secretaria Académica, Lic. Silvia Marzoratti.  

Que, previo tratamiento en la Junta Ejecutiva, este Consejo Académico por 

unanimidad resuelve acceder a lo solicitado.  

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 362/07 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Continuar con el nivel Básico 3 y 4 (Pre-intermediate) a cargo de la Prof. 

Silvia Alicia BRUN (DNI: 10.418.305) para aquellos alumnos de Ingeniería en Sistemas que 

ya cursaron o los que puedan ingresar en la nueva cursada 2008 acreditando el nivel. 

ARTÍCULO 2º: Abrir nuevamente el primer nivel de Inglés a cargo de la Prof. Silvia Alicia 

BRUN (DNI: 10.418.305) para todos aquellos alumnos que deseen comenzar (Básico I).  

ARTÍCULO 3º: Incluir dentro de la dedicación de la Prof. Silvia Alicia BRUN (DNI: 

10.418.305) el dictado del curso del nivel 2 de Inglés de la carrera Tecnicatura en 

Programación y Administración de Redes. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


