
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/05/2010 

RESOLUCIÓN: 085/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/05/10; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaría de Investigación y Postgrado por la que informa que durante el desarrollo de la 

carrera de postgrado en el Doctorado en Ciencias de la Computación del Mg. Alfredo 

Teyseyre, egresado de la misma con fecha 25/02/2010, se omitió volcar en el libro de Actas la 

nota correspondiente al Examen de Calificación. 

Que, el Examen de Calificación es uno de los requisitos previos a la entrega de la tesis, 

tal como lo establece el Art. 25° del Reglamento de Doctorado vigente. 

Que, el Examen de Calificación del Mg. Alfredo Teyseyre fue evaluado el 07/11/2007  

con nota 10 (diez) por los Prof. Dr. Marcelo Vénere y Dra. Silvia Schiaffino, designados por 

Resolución de Consejo Académico N° 295/07. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que realizada la consulta al 

Departamento de Títulos para salvar esta omisión, se recomienda emitir una Resolución de 

Consejo Académico que autorice, por excepción, a volcar la nota del Examen de Calificación 

con fecha posterior a la defensa de la Tesis. 

Que, se solicita además dejar la inscripción “El presente acta se omitió de volcar en 

tiempo y forma” en el acta volante y en el libro de Actas. 

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 
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RESOLUCIÓN: 085/10 

ARTÍCULO 1º: Autorizar, por excepción, a volcar la nota del Examen de Calificación del 

Mg. Alfredo Teyseyre que aprobara con nota 10 (diez) como requisito para su carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Computación, con fecha posterior a la defensa de la Tesis. 

ARTÍCULO 2º: Colocar la inscripción “El presente acta se omitió de volcar en tiempo y 

forma” en el acta volante y en el libro de Actas.  

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


