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TANDIL: 22/06/2012 

RESOLUCIÓN: 170/12 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/06/12; y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a la solicitud del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales sobre las Prácticas Profesionales 

Supervisadas (PPS) del alumno de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental Sr. 

Ignacio Ferreyro. 

Que, las mismas se realizarían en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 

Que, dicha práctica se ha retrasado por diferencias entre el convenio individual 

propuesto por la Facultad y el estipulado por la institución receptora. 

Que, se ha solicitado a la ARN una adecuación no obteniéndose respuesta hasta el 

momento. 

Que, la Secretaría Académica observa que:  

- Que, el alumno de la LTA, Sr. Ignacio Ferreyro, está en condiciones de realizar la 

práctica citada. 

- Que, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y esta Universidad han firmado un 

Convenio Marco de Cooperación por Resolución de Consejo Superior N° 4223/10. 

- Que, la Resolución de Consejo Académico N° 048/07 reglamenta las Prácticas 

Profesionales Supervisadas (PPS) y en su anexo I-D especifica un modelo de 

Acuerdo Individual, que es requisito para la realización de dichas prácticas. 

- Que, la ARN propone un “Acuerdo Específico Nro. 1” como Anexo del Convenio 

Marco de Cooperación, que no coincide en su totalidad con el Anexo I-D de la 

Resolución N° 048/07. 
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- Que, el tiempo que transcurra para lograr la conciliación de los documentos 

citados influiría desfavorablemente para el desarrollo de la práctica del Sr. 

Ferreyro que, hasta el momento y a la espera de resolver las discrepancias 

mencionadas, computa un atraso de 7 meses. 

Que, por todo lo expuesto y con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos que 

establece el Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental, la 

Secretaría Académica recomienda se acepte el “Acuerdo Específico Nro. 1” propuesto por la 

ARN, en reemplazo del Acuerdo Individual, que es anexo de la Resolución de Consejo 

Académico N° 048/07. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aceptar por vía de excepción el “Acuerdo 

Específico Nro. 1” propuesto por la ARN. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación de la 

Junta Ejecutiva referida a aceptar por vía de excepción el “Acuerdo Específico Nro. 1” 

propuesto por la ARN. 

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: Aceptar por vía de excepción el “Acuerdo Específico Nro. 1” propuesto por 

la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en reemplazo del Acuerdo Individual, que es anexo 

de la Resolución de Consejo Académico N° 048/07. 

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

 
 
 


