
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 01/04/2011 

RESOLUCIÓN: 072/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/04/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Sr. Secretario General, Mg. Guillermo Ramos, referido a la reunión realizada por la 

Comisión de Monitoreo de Red para el Uso de Internet (CMRI), el día 16 de marzo del 

corriente año. 

Que, la CMRI está integrada hasta el momento por el Sr. Secretario General, Mg. 

Guillermo Ramos (Coordinador), Prof. Ana Córica (NIECyT), Dr. Marcelo Campo 

(ISISTAN), Dr. Pablo Molina (IFAS), Dr. Sergio Celani (NuCOMPA), Sr. Marcelo Ochoa 

(Dirección TIC), Ing. Gustavo Correa Reina (PLADEMA), Dr. Marcelo Stipcich (IFIMAT), 

Mg. Sebastián Torcida (Ecosistemas) y Mg. Marcelo Tosini (INTIA). 

Que, en la mencionada reunión se trataron los motivos de creación de la comisión, se 

abordaron las problemáticas generales en referencia a la red, los inconvenientes puntuales 

relacionados básicamente con dos aspectos: políticas de acceso a contenidos en la web y 

capacidad de los vínculos a Internet y posteriormente se debatió sobre el esquema de listas de 

correo electrónico de docentes-investigadores. 

Que, conforme a lo acordado en la reunión la CMRI solicita al Consejo Académico: 

� Que vía resolución se deslinde de responsabilidad legal y/o política al 

administrador técnico de la red de esta Facultad, respecto de la decisión de permitir 

el acceso a cualquier contenido en Internet solicitado por un docente/investigador. 

A tal efecto y en caso de ser contenido filtrado desde los servidores de la Facultad, 

bastará con que el interesado envíe un mail a soporte@exa.unicen.edu.ar 

solicitando el acceso. 
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� Aprobar la modificación en el esquema actual de la lista de correo electrónico para 

docentes investigadores de esta Facultad (doc-inv@exa.unicen.edu.ar) de manera 

tal que la misma sea utilizada solamente como canal de discusión sin moderación y 

de inclusión opcional, y sin perjuicio de crear listas adicionales de este tipo. Al 

mismo tiempo se crearán listas para difusión institucional moderadas desde el área 

de Despacho. La pertenencia a estas listas no será opcional. Los mails que se 

envíen desde el área de Difusión de Rectorado serían reenviados a esta lista. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar lo 

solicitado por la CMRI.  

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: Deslindar de responsabilidad legal y/o política al administrador técnico de la 

red de esta Facultad, respecto de la decisión de permitir el acceso a cualquier contenido en 

Internet solicitado por un docente/investigador.  

ARTÍCULO 2º: Los interesados en enviar contenido filtrado desde los servidores de la 

Facultad deberán enviar un mail a soporte@exa.unicen.edu.ar solicitando el acceso. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar la modificación en el esquema de la lista de correo electrónico para 

docentes investigadores de esta Facultad (doc-inv@exa.unicen.edu.ar) de manera tal que la 

misma sea utilizada solamente como medio de difusión institucional desde el área de 

Despacho. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


