
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/06/2008 

RESOLUCIÓN: 142/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/06/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación a través de la cual proponen 

modificaciones y agregados en los reglamentos de las carreras de Doctorado en Ciencias de la 

Computación y Maestría en Ingeniería de Sistemas, en la sección VI titulada “De la 

Matriculación”. 

Que, estas modificaciones tienen por objetivo reglamentar situaciones no 

contempladas hasta el momento en los reglamentos.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado, luego de analizar la propuesta de 

modificación de los mencionados Reglamentos, eleva con recomendación favorable la 

documentación correspondiente al Consejo Académico para su tratamiento. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada 

por la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación. 

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: Modificar la Resolución de Consejo Académico Nº 026/03 referida a los 

reglamentos de las carreras de Doctorado en Ciencias de la Computación y Maestría en 

Ingeniería de Sistemas, en la sección VI titulada “De la Matriculación”, según consta en el 

Anexo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Comunicar a la Secretaría de Investigación y Postgrado y al Coordinador de 

Postgrado de las carreras Doctorado en Ciencias de la Computación y Maestría en Ingeniería 

de Sistemas las modificaciones referidas en el artículo 1º de la presente resolución. 

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



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 142/08 

A N E X O  
 
 
Artículos modificados en el reglamento de la Maestría en Ingeniería de Sistemas: 
 
18º- Excepcionalmente, un alumno podrá solicitar a la CPCC la suspensión temporal de la 

matricula por causas debidamente justificadas. El período de suspensión no podrá superar un 

(1) año, el cual no será contabilizado dentro de la duración normal de la carrera. 

19º- El aspirante al grado de Magíster en Ingeniería de Sistemas que al cabo de dos (2) años 

de la fecha de inscripción no haya completado la carrera, podrá solicitar una extensión a su 

inscripción por un período de hasta un (1) año como máximo. Transcurrido este período 

perderá la condición de inscripto y podrá solicitar su reinscripción, por única vez, al HCA por 

intermedio de la CPCC. 

20º- En el caso previsto por el artículo 19, la CPCC dictaminará acerca de la validez total o 

parcial de los créditos obtenidos previamente en la carrera o que hayan sido reconocidos por 

actividades previas a la inscripción del candidato. 

 
 
Artículos modificados en el reglamento de la Doctorado en Ciencias de la Computación:  
 
17°- Excepcionalmente, un alumno podrá solicitar a la CPCC la suspensión temporal de la 

matricula por causas debidamente justificadas. El período de suspensión no podrá superar un 

(1) año, el cual no será contabilizado dentro de la duración normal de la carrera. 

18º- El aspirante al grado de Doctor en Ciencias de la Computación que al cabo de cuatro (4) 

años de la fecha de inscripción no haya completado la carrera, podrá solicitar una extensión a 

su inscripción por un período de hasta dos (2) años como máximo. Transcurrido este período 

perderá la condición de inscripto y podrá solicitar su reinscripción, por única vez, al HCA por 

intermedio de la CPCC. 

19º - En el caso previsto por el artículo 18, la CPCC dictaminará acerca de la validez total o 

parcial de los créditos obtenidos previamente en la carrera o que hayan sido reconocidos por 

actividades previas a la inscripción del candidato.  


