
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/04/2008 

RESOLUCIÓN: 101/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/04/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se informó que los días 10 y 11 de abril del 

corriente año se llevó a cabo en la sede de esta Facultad la 9ª Reunión Plenaria del CUCEN, a 

la cual asistieron representantes de Facultades de Ciencias Exactas y Naturales.  

Que, se contó con la visita del Ing. Daniel Morano, Coordinador del Programa de 

Calidad Universitaria.  

Que, en la reunión plenaria del CUCEN se llegó al acuerdo de poner en marcha el Plan 

Estratégico, dentro del cual figura una serie de actividades relacionadas como profundizar el 

programa INTER-U, realizar gestiones vinculadas con todas las actividades académicas y 

científicas de las Facultades de Ciencias Exactas y realizar gestiones vinculadas con la parte 

edilicia.  

Que, además se acordó elaborar un documento referido a políticas de higiene y  

seguridad en las unidades académicas expresado en el acuerdo que se adjunta la presente 

resolución.  

Que, el Sr. Decano, Dr. Manuel Aguirre, recomienda avalar dicho acuerdo y elevar la 

presente resolución al Honorable Consejo Superior para el aval correspondiente.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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; 
 

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: 101/08 

ARTÍCULO 1º: Avalar lo acordado en la reunión plenaria del CUCEN en relación al 

documento referido a políticas de higiene y seguridad en las unidades académicas expresado 

en el acuerdo que se adjunta a la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Honorable Consejo Superior avalar la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


