
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/07/2012 

RESOLUCIÓN: 206/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/07/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el tema relacionado al 

inciso b del Art. 26 del Anexo de la OCS N° 3863/11 que expresa: “Documentación adjuntada 

por la Unidad Académica. Las Unidades Académicas agregarán toda aquella documentación 

que consideren necesaria para la evaluación, que deberá contener, como mínimo: - Encuestas 

a estudiantes que agreguen elementos para la evaluación del desempeño docente. - Informes 

de Directores y/o Secretarios”. 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 070/12 se designó una comisión para 

analizar y elaborar una propuesta referida al inciso b del Art. 26 del Anexo de la OCS N° 

3863/11 (Carrera Académica), integrada por los siguientes Consejeros: Mg. Sebastián 

Torcida, Srta. Lucila García, Sr. Marcelo Rodríguez y Lic. Gabriel Carrizo. 

Que, la propuesta fue difundida al personal docente de la Facultad. 

Que, la Comisión recibió comentarios de algunos docentes. 

Que, el contenido de dicha encuesta no fue elevado para su análisis a la Comisión 

designada por el Consejo Académico para el tratamiento de la Carrera Académica. 

Que,  dicha Comisión presenta la propuesta de Encuesta de Estudiantes sin el aval de 

ninguna Secretaría y solicita que sea tratado al mismo momento que se de tratamiento al tema 

“Carrera Académica”.  

Que, el Consejo Académico resuelve por 11 votos a favor y una abstención de la Dra. 

Silvia Schiaffino aprobar la propuesta referida al inciso b del Art. 26 del Anexo de la OCS N° 

3863/11 (Carrera Académica), sumando el aporte que incorpora a la misma un campo para 

comentarios. 

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 contenido de las encuestas a lo que se refiere el inciso b del Art. 

26 del Anexo de la OCS N° 3863/11 (Carrera Académica), sumando el aporte que incorpora a 

la misma un campo para comentarios, que como Anexo figura en la presente Resolución. 

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

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

 
 
 
 
 


