
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/11/2011 

RESOLUCIÓN: 315/11 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/11/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica sobre el Curso de Nivelación 2012, en el cual se establece la modalidad 

semipresencial.  

Que, esta modalidad ya había sido puesta en práctica en el Curso Preuniversitario con 

resultados exitosos. 

Que, el tema fue presentado en Junta Ejecutiva y girado al plenario. 

Que, los Consejeros debatieron ampliamente el tema arribando a las siguientes 

conclusiones: 

• Que si bien la modalidad semipresencial es importante también se considera de 

importancia la modalidad presencial, por lo tanto se acuerda que el Curso de 

Nivelación sea opcional en las dos modalidades. 

• En relación a los cargos de los Ayudantes Alumnos se acuerda incrementar en 

un número de tres (3) becas de docencia para fortalecer ambas modalidades. 

• Establecer que las seis (6) becas de docencia correspondientes al Curso de 

Nivelación deben ser seleccionadas a través de concursos, instrumentados por 

la Secretaría Académica. 

• Encomendar a la Secretaría Académica a que realice una convocatoria para 

establecer órdenes de mérito tendientes a seleccionar los seis (6) cargos. 

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 el Curso de Nivelación para el año 2012. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que la modalidad del Curso de Nivelación aprobado en el Art. 1° 

sea en forma opcional: semipresencial o presencial. 

ARTÍCULO 3º: Incrementar en un número de tres (3) becas de docencia para los Ayudantes 

Alumnos para fortalecer ambas modalidades. 

ARTÍCULO 4º: Establecer que las seis (6) becas de docencia correspondientes al Curso de 

Nivelación deben ser seleccionadas a través de concursos, instrumentados por la Secretaría 

Académica. 

ARTÍCULO 5º: Encomendar a la Secretaría Académica a que realice una convocatoria para 

establecer órdenes de mérito tendientes a seleccionar los seis (6) cargos de becas de docencia 

para desempeñarse en el Curso de Nivelación 2012. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
  
 


