
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/06/2010 

RESOLUCIÓN: 124/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/06/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el programa presentado 

por la Secretaría Académica de esta Facultad referido a los lineamientos del Programa de 

Ingreso, Permanencia y Promoción. 

Que, dicho programa involucra los Proyectos de Curso Preuniversitario y de 

Nivelación, de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de carreras de 

grado de Ciencias Exactas y Naturales e Informática (PACENI) y de Articulación con la 

Escuela Media. 

Que, la Secretaría Académica por indicación del Señor Decano ha llevado adelante  

los proyectos mencionados desde la concepción global de inclusión y avance de los alumnos 

de primer año en las distintas carreras que ofrece esta Facultad. 

Que, en la elaboración de esta propuesta participaron también Directores de 

Departamentos y los docentes de las asignaturas de primer año. 

 Que, la Secretaria Académica expresa que se continuará trabajando en la elaboración 

del programa completo. 

Que, el Consejo Académico en un amplio debate aprueba el Programa de Ingreso, 

Permanencia y Promoción de la Secretaría Académica y resuelve establecer que dicha 

Secretaría convoque reuniones en forma regular de Directores de Departamentos de la 

Facultad a efectos de recibir asesoramiento sobre los progresos de dicho programa y que en 

las mismas se incluya a un representante alumno del Centro de Estudiantes. 

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: 124/10 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción de la Secretaría 

Académica de la Facultad que figura como Anexo en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que la Secretaría Académica realice reuniones en forma regular 

con Directores de Departamentos de la Facultad a efectos de recibir asesoramiento sobre los 

progresos del programa citado en el Artículo 1º de la presente y que en las mismas se incluya 

un representante alumno del Centro de Estudiantes. 

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

 
 
 


