
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2012 

RESOLUCIÓN: 104/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por las Directoras de Departamentos de la Facultad referida a la implementación de un 

mecanismo que facilite el acceso con mayor fluidez a la información que corresponde a cada 

Departamento. 

Que, los Departamentos son los responsables ante el Honorable Consejo Académico, 

entre otras tareas, del armado de las Plantas Ordinaria e Interina así como de la composición 

de las mesas de examen, asegurando una distribución equitativa de las tareas entre los 

docentes y la atención de los requerimientos de los estudiantes. 

Que, agilizaría esta tarea que información esencial tal como el otorgamiento efectivo 

de licencias y nombramientos de la Planta Interina, o datos necesarios para las presentaciones 

de llamados a concursos, así como resoluciones y ordenanzas del Honorable Consejo Superior 

que atañen a las tareas que involucran a los Departamentos sean facilitadas o comunicadas 

automáticamente. 

Que, considerando las responsabilidades que involucra toda gestión departamental, se 

solicita que se autorice a que toda resolución de Consejo Académico, de Decanato, de 

Consejo Superior y toda Ordenanza que involucre algún tema de interés de alguno de los 

Departamentos de esta Facultad sea automáticamente enviado en formato digital a la 

Dirección y al Consejo Asesor Departamental correspondiente y que se permita acceder a la 

información administrativa que atañe a cada Departamento. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado.  

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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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 104/12 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO 1º: Establecer que toda información expresada a través de Resoluciones u 

Ordenanzas emanadas del Consejo Académico, Decanato y Consejo Superior, en la cual se 

involucren temas de interés de los Departamentos, sea enviada en forma digital a los 

Departamentos de la Facultad. 

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

 
 
 


