
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/08/2010 

RESOLUCIÓN: 173/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/08/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Matemática, Dra. Graciela Canziani, por la cual solicita la 

suspensión de clases en la Facultad durante los días 30 de septiembre y 1° de octubre del 

corriente año. 

Que, motiva dicha solicitud que en la semana del 27 de septiembre al 2 de octubre se 

desarrollará en Tandil el Congreso Anual de la Unión Matemática Argentina que reúne a un 

millar de participantes. 

Que, en particular, las actividades correspondientes a la LX Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas se desarrollarán en nuestro Campus, cubriendo 13 sesiones 

simultáneas y 9 cursos, además de conferencias plenarias. 

Que, por tal motivo se requiere contar con al menos una docena de aulas y el 

correspondiente equipamiento informático, lo que hace necesario establecer negociaciones 

con otras Facultades para disponer de los espacios y los equipos imprescindibles para atender 

el normal desarrollo de las actividades del congreso, tal como se ha procedido con 

anterioridad en oportunidad de congresos de similares características. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud presentada recomienda se 

acceda a lo solicitado. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado y 

establece que aquellos docentes que necesiten recuperar las clases correspondientes a los días 

de suspensión podrán hacerlo en la semana del 22 de noviembre. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la suspensión de clases en esta Facultad los días 30 de septiembre y 

1° de octubre del corriente año por la realización del Congreso Anual de la Unión Matemática 

Argentina (UMA).  

ARTÍCULO 2º: Establecer que aquellos docentes que necesiten recuperar las clases 

correspondientes a los días de suspensión podrán hacerlo en la semana del 22 de noviembre. 

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


