
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/09/2011 

RESOLUCIÓN: 259/11 

VISTO: 

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

Consejo Académico Nº 258/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, dicha resolución está referida a una situación planteada por dos alumnos de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas que solicitan la conformación de una mesa 

de examen especial de la materia “Geometría Diferencial”, para el mes de octubre del 

corriente año, debido a una falla en la página del Sistema Guaraní, habilitada para 

inscripciones a exámenes finales. 

Que, la mencionada resolución aprueba la conformación de dicha mesa en forma 

excepcional y por única vez. 

Que, la Secretaría Académica, expresa que, por otra parte, aunque existe un 

mecanismo, que en esta oportunidad no fue demasiado efectivo, que consiste en que el 

alumno envíe un correo a la oficina de alumnos explicando el inconveniente que le impide 

inscribirse, ante la posibilidad relativamente alta que este tipo de fallas se vuelva a repetir, se 

sugiere un protocolo a seguir en estos casos, que la Secretaría remite como adjunto. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada 

por la Secretaría Académica. 

 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: Aprobar la propuesta presentada por la Secretaría Académica referida al 

protocolo a seguir ante fallas generales en el Sistema Guaraní, el cual figura como Anexo de 

la presente Resolución. 

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

 
Solo ante fallas generales en el Sistema Guaraní en los 4 días previos a la substanciación del 

examen final de interés, se instrumentará el siguiente protocolo: 

1.- Agotar los medios para difundir el inconveniente a docentes y alumnos. 

2.- Continuar con el mecanismo de recepcionar e-mails para completar actas en 

info@alumnos.exa.unicen.edu.ar 

3.- Autorizar al docente a tomar examen final a los alumnos presentes en condiciones de 

rendir en la fecha y hora establecidos por la Resolución correspondiente. 

4.- Facultad a la Oficina de Alumnos para agregar al acta respectiva a quienes estando en 

condiciones de rendir el examen final no hayan podido inscribirse por el inconveniente antes 

descripto. 

 

 


