
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/10/2009 

RESOLUCIÓN: 265/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/10/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se informó sobre una nota elevada por el Sr. 

Secretario General de esta Facultad, Ing, Guillermo Ramos por la que expresa la inquietud por 

deficiencias en equipamiento e infraestructura informática y solicita se informe sobre lo 

expresado y se gestione ante quien corresponda. 

Que, el Ing. Ramos informa que este año es el tercer año consecutivo en el cual, por 

razones presupuestarias, no se ha podido comprar equipamiento informático para las áreas de 

administración, laboratorios y servidores en esta Facultad, como así tampoco planificar 

mejoras de infraestructura. 

Que, asimismo destaca la importancia de contar con equipamiento adecuado en una 

Facultad en la cual se desarrolla docencia e investigación en carreras de informática, como así 

también de la necesidad de contar con un panorama claro de inversión que permita planificar 

el recambio y mejora de equipamiento.  

Que, el Ing. Ramos agrega que a medida que pasa el tiempo la necesidad de invertir es 

cada vez mayor dado que más equipos entran en obsolescencia y que en los últimos años las 

compras de equipamiento con presupuesto genuino (Fte. 11 Inc. 4) se fueron postergando. 

Que, en la nota mencionada se realiza una descripción detallada de la situación 

planteada en cada uno de los sectores más afectados. 

Que, a efectos de poder afrontar los inconvenientes mencionados en la nota el Ing. 

Ramos solicita lo siguiente: 

• Reclamar ante las autoridades correspondientes para permitir la ejecución 

presupuestaria correspondiente a Inciso 4 Fte. 11, de manera tal que se pueda 

planificar la renovación de equipamiento existente. 

• Solicitar a Secretaría General de la U.N.C.P.B.A. y por su intermedio a la 

Dirección de Informática: 
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- Un análisis exhaustivo del estado de la infraestructura interna del Campus 

Universitario (cableado de fibra óptica, vínculos telefónicos) y un plan de 

mejora con asignación presupuestaria.  

- La tramitación de conexiones para salida a Internet en el Campus Universitario 

a fin de evitar la dependencia del enlace de radio vía Rectorado. 

- La ampliación del ancho de banda para la conexión de fibra por medio de la 

cual los sites de la UNICEN son visibles desde el exterior. 

• Establecer como prioritaria la asignación de los fondos de Recursos Propios de 

esta Facultad para la compra de equipamiento (inclusive evitando el uso de esos 

fondos como cajas chicas, a partir de 2010). 

Que, por lo anteriormente planteado el Sr. Decano solicita al Consejo Académico el 

aval a esta presentación para poder plantear el tema al Sr. Rector.  

Que, los Señores Consejeros Académicos resuelven por unanimidad aprobar la 

propuesta del Sr. Decano referida a avalar la presentación realizada por el Sr. Secretario 

General Ing, Guillermo Ramos a efectos de poder elevar el tema al Sr. Rector. 

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: Avalar la nota presentada por el Sr. Secretario General, Ing, Guillermo 

Ramos, en la que se expresa la inquietud por deficiencias en equipamiento e infraestructura 

informática. 

ARTÍCULO 2º: Realizar las gestiones pertinentes ante el Rectorado para resolver las 

deficiencias que se registran en toda la Facultad referidas a la actualización del equipamiento 

e infraestructura informática. 

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


