
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/04/2011 

RESOLUCIÓN: 092/11 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/04/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación realizada 

por el Consejero Superior Alumno Sr. Nahuel Martínez, en la que solicita al Consejo 

Académico curse nota al CONICET planteando una extensión del período de presentación de 

Becas de postgrado Tipo I. 

Que,  la  Secretaría Académica observa:   

Que, en el presente año dicha convocatoria finaliza el 30 de junio, que en años 

anteriores la misma finalizaba a mediados de agosto. 

Que, este cambio no fue comunicado con la debida antelación. 

Que, la cantidad de postulantes al beneficio mencionado aumentó notablemente en el 

año 2010. 

Que, el CONICET requiere entre otras condiciones que el aspirante adeude un 

máximo de 5 finales.  

Que según las normas de esta Facultad el alumno que requiera una mesa especial debe 

tener todas las materias cursadas. 

Que, la Secretaría Académica recomienda entonces flexibilizar las condiciones para 

rendir materias en mesas  especiales en el mes de junio de 2011 estableciendo como número 

máximo el de tres cursadas adeudadas. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven cursar nota al 

CONICET solicitando prórroga para la presentación Becas de postgrado Tipo I y asimismo 

flexibilizar en el ámbito de la Facultad las condiciones para rendir materias en mesas  

especiales en el mes de junio de 2011 estableciendo como número máximo el de tres cursadas 

adeudadas. 
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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: Flexibilizar las condiciones para rendir materias en mesas especiales de junio 

de 2011, estableciendo para los solicitantes el número máximo de tres cursadas adeudadas 

para acceder al beneficio. 

ARTÍCULO 2º: Elevar al CONICET nota solicitando prórroga para la presentación Becas de 

postgrado Tipo I para el corriente año. 

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

 


