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TANDIL: 27/05/11 

RESOLUCIÓN: 104/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27 de mayo de 2011, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, se dio  tratamiento a las funciones referidas  la Estructura de la Facultad  en base 

a áreas incluidas en la Resolución CA Nº 150/05 y a las nuevas denominaciones de las 

mismas. 

 
Que,  la Secretaría de Ciencias y Tecnología suma a las funciones previas aquellas 

referidas a Vinculación Tecnológica. 

 

Que, la Secretaría de Extensión asume las funciones de promoción de las carreras de la 

Facultad y la gestión de los programas institucionales  

 

Que, cada uno de los secretarios participó exponiendo sus puntos de vista y 

estableciendo modificaciones a la propuesta original. 

             
           Que, en la presente propuesta no está incluida la Estructura orgánica cuyos niveles de 
gestión y operativo serán consensuados con el personal no docente. 

 

Que, los consejeros académicos analizaron el tema haciendo sugerencias puntuales a 

las presentaciones de los secretarios. 

 

Que, los consejeros por unanimidad expresaron su acuerdo a las propuestas 

presentadas por los secretarios: Académicos y de Extensión. 

 

Que, en la reunión de Consejo Académico correspondiente al día 27 de mayo de 2.011 

se decidió dar por aprobada la estructura  funcional de acuerdo con los considerandos 

anteriores.  
 

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 Estructura Funcional de las Secretarías según consta en el Anexo 

que forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Fijar un plazo de 3 (tres) meses para incluir en la Estructura citada en el 

Artículo 1º  los  niveles de gestión y operativo consensuados con el Claustro no docente. 

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