
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/05/2012 

RESOLUCIÓN: 151/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Consejero Sr. Ignacio Simoy, por la que solicita una modificación del Art. 29° de la 

Resolución de Consejo Académico N° 004/89 (Régimen de Enseñanza y Promoción de la 

Facultad). 

Que, la nota se encuentra acompañada por un listado de firmas de estudiantes de la 

Facultad. 

Que, el Art. 29° de la mencionada Resolución expresa: “Los alumnos que tuvieran 

aprobadas todas las cursadas de su Plan de Estudio, salvo Tesis de Licenciatura o Trabajo 

Final, podrán solicitar la formación de mesas de examen final todos los meses del año 

académico exceptuando aquellos previstos en el Artículo 24”. 

Que, la modificación propuesta permitiría el pedido de mesas especiales adeudando 

cursadas de materias optativas o prácticas docentes según corresponda en cada carrera. 

Que, en la nota se manifiesta que, como es de público conocimiento, la duración 

promedio de las carreras de nuestra Facultad excede ampliamente lo establecido en los planes 

de estudio de cada carrera, siendo la etapa de finalización uno de los momentos donde 

mayores atrasos se perciben”. 

Que, asimismo se expresa que se entiende que el objetivo de la formación de mesas 

especiales es permitir a aquellos alumnos que han alcanzado un importante avance académico 

tengan la posibilidad de ser evaluados en el momento oportuno y recibirse en tiempo y forma. 

Que, por tal motivo consideran que el requisito necesario para solicitar mesas 

especiales debe modificarse a fines de que los estudiantes no vean demorada su graduación 

por la falta de oportunidades para demostrar sus conocimientos, contemplando no sólo las 

Tesis de Licenciatura o Trabajo Final, sino también las materias optativas o las que por su 

modalidad de dictado pueden no realizarse en los tiempos previstos en el Plan de Estudios. 
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Que, tomando en cuenta el informe de la Secretaría Académica y analizando el tema, 

el Consejo Académico acuerda modificar el Art. 29° de la Resolución de Consejo Académico 

N° 004/89, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Los alumnos que tuvieran 

aprobadas todas las cursadas de su Plan de Estudio, salvo Tesis de Licenciatura o Trabajo 

Final; Materias Optativas; Prácticas Profesionales Supervisadas; Prácticas Docentes; 

Seminarios de Enseñanza, podrán solicitar la formación de mesas especiales de examen final 

todos los meses del año académico exceptuando aquellos previstos en el Artículo 24. Las 

solicitudes de mesas especiales deberán ser presentadas en la Oficina de Alumnos dentro de 

los 10 primeros días hábiles del mes, indicando nombre y apellido del alumno, N° de libreta 

universitaria, N° de documento, nombre completo de la materia solicitada, e-mail y teléfono” 

Que, por otra parte se acuerda solicitar a la Secretaría Académica de la Universidad el 

reemplazo del Artículo 16 de la Ordenanza N° 1444/94, por el siguiente texto: “Los alumnos 

que hayan terminado de cursar la totalidad de asignaturas de la carrera y adeuden exámenes 

finales y/o materias de ciclos de especialización y/o requisitos de carreras y/o seminarios 

determinados por cada Unidad Académica; podrán solicitar una mesa especial por mes y por 

materia, acordando con la Secretaría Académica fecha y hora de examen. Para que dicha 

solicitud sea considerada dentro del mismo mes deberá ser presentada dentro de los 10 

primeros días hábiles del mes, en caso contrario, se trasladará al mes siguiente. No se 

convocará a mesas especiales en el mes en que se reúnen mesas regulares de la misma 

asignatura” 

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 
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ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría Académica de la Universidad el reemplazo del 

Artículo 16 de la Ordenanza N° 1444/94, por el siguiente texto: “Los alumnos que hayan 

terminado de cursar la totalidad de asignaturas de la carrera y adeuden exámenes finales y/o 

materias de ciclos de especialización y/o requisitos de carreras y/o seminarios determinados 

por cada Unidad Académica; podrán solicitar una mesa especial por mes y por materia, 

acordando con la Secretaría Académica fecha y hora de examen. Para que dicha solicitud 

sea considerada dentro del mismo mes deberá ser presentada dentro de los 10 primeros días 

hábiles del mes, en caso contrario, se trasladará al mes siguiente. No se convocará a mesas 

especiales en el mes en que se reúnen mesas regulares de la misma asignatura”. 

ARTÍCULO 2º: Modificar el Artículo 29° de la Resolución de Consejo Académico N° 004/89 

(Régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad), el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: “Los alumnos que tuvieran aprobadas todas las cursadas de su Plan de 

Estudio, salvo Tesis de Licenciatura o Trabajo Final; Materias Optativas; Prácticas 

Profesionales Supervisadas; Prácticas Docentes; Seminarios de Enseñanza, podrán solicitar 

la formación de mesas especiales de examen final todos los meses del año académico 

exceptuando aquellos previstos en el Artículo 24. Las solicitudes de mesas especiales deberán 

ser presentadas en la Oficina de Alumnos dentro de los 10 primeros días hábiles del mes, 

indicando nombre y apellido del alumno, N° de libreta universitaria, N° de documento, 

nombre completo de la materia solicitada, e-mail y teléfono”. 

 

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

 
 


