
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/09/2011 

RESOLUCIÓN: 258/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/09/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

los alumnos Lucas Corrales y María Paula Menchón por la cual solicitan la integración de una 

mesa especial de la materia “Geometría Diferencial” para el mes de octubre del corriente año.  

Que, por Resolución de Decanato Nº 159/11 se establece que la mesa de examen final 

de dicha materia de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas se constituye el día 5 

de septiembre de 2011. 

Que, la integración de dicha mesa es la siguiente: Presidente: Dra. Birman, G. Vocal: 

Dr. Bratten, T. Vocal: Dr. Viola, P. 

Que, a partir de la tarde del día viernes 2 de septiembre no se contaba con acceso a la 

página del Sistema Guaraní, habilitada para inscripciones a exámenes finales. 

Que, dichos alumnos han manifestado ante el Consejo Asesor del Departamento de 

Matemática tener la intención de rendir exámenes finales en el turno de noviembre-diciembre 

y que esta situación perjudica la planificación que han realizado. 

Que, ni los docentes ni los alumnos vinculados tienen responsabilidad ante la falla que 

se produjo en el Sistema Guaraní. 

Que, ambos estudiantes son alumnos avanzados de la carrera Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas. 

Que, por lo expuesto la Secretaría Académica recomienda acceder a lo solicitado. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado, en forma 

excepcional y por única vez. 

 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 integración de una mesa especial de la materia “Geometría 

Diferencial” de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas, para el mes de octubre 

del corriente año, en forma excepcional y por única vez. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


