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TANDIL: 13/07/2012 

RESOLUCIÓN: 205/12 

VISTO: 

Las Ordenanzas CS Nº 3863/2011 y Nº 3948/2012 y la reunión de Consejo Académico 

realizada el 13/07/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, dichas normas aprueban los Lineamientos Generales para la Reglamentación del 

ingreso, permanencia y promoción del personal docente universitario” según propuesta 

efectuada por la Secretaría Académica de la Universidad y la Reglamentación General de la 

“Carrera Académica”, respectivamente. 

Que, durante el transcurso de la reunión mencionada se llevó a tratamiento la 

presentación realizada por la Secretaría Académica de nuestra Facultad referida al 

Reglamento de Carrera Académica. 

Que, de acuerdo con el Artículo 3º del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior N° 

3863/11, se establece que “La presente se constituye como marco general de la Universidad a 

partir de la cual cada Unidad Académica propondrá al Consejo Superior la reglamentación de 

la Carrera, según lo establecido en el Estatuto de la Universidad, en el Artículo 35º, inciso f, 

para los Consejos Académicos y en el Artículo 87° para las Escuelas Superiores. El marco 

general de la Carrera Académica comprende aspectos atinentes al ingreso, formación, 

permanencia y promoción”. 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 033/12 se resuelve la conformación de 

la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica, que redactan el presente documento y 

está  integrada por los Consejeros: Dra. Ana Sinito, Mg. Marta García, Sr. Ignacio Simoy, 

Sr. Marcelo Rodríguez y Lic. Gabriel Carrizo. 

Que, participaron de la misma los asesores: Lic. Silvia Marzoratti, Mg. Inés 

Elichiribehety, Dr. Luis Berdun y la Dra. Adela Cuniberti. 

Que, las reuniones de dicha comisión fueron convocadas por la Secretaría Académica. 

Que, se han incorporado sugerencias aportadas por Directores de Departamento y 

docentes en particular. 
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Que, el representante graduado no se hizo presente en las reuniones realizadas. 

Que, se ha finalizado la redacción del texto del Reglamento de Carrera Académica. 

Que, en la sesión del 13 de julio del corriente año, los Sres. Consejeros dan 

tratamiento al tema y debaten en relación al Artículo 19º del Reglamento de Carrera 

Académica de la Facultad de Ciencias Exactas con referencia a la cantidad de 168 horas de 

cumplimiento efectivo frente a alumno correspondiente a los cargos con dedicación exclusiva 

y se resuelve modificar la propuesta no explicitando el número de horas. 

Que, en relación al inciso b del Art. 26 del Anexo de la OCS N° 3863/11 se resuelve 

elaborar una resolución específica referida al contenido de las encuestas a estudiantes para el 

desempeño docente. 

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 el Reglamento de Carrera Académica, el cual forma parte del Anexo 

de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución a la Secretaría Académica de la Universidad. 

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

 
 
 
 


