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TANDIL: 28/09/2012 

RESOLUCIÓN: 302/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/09/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Consejero Académico Estudiantil, Sr. Mauricio Morales, por la que solicita que el Presidente 

del Centro de Estudiantes de la Facultad (CEFCE) cuente con el derecho a voz en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Consejo Académico. 

Que, el Consejero Morales expresa los motivos de su solicitud: 

- El Presidente del CEFCE, representante del máximo órgano gremial de los 

estudiantes dentro de nuestra Facultad, actualmente no tiene voz en las sesiones 

plenarias del Honorable Consejo Académico, salvo de acuerdo a lo expresado en el 

Art. 49 de su Reglamento Interno. 

- Es elegido democráticamente todos los años por los estudiantes de nuestra 

Facultad. 

- Tanto el Presidente como la Comisión Directiva se encuentran en contacto 

permanente con las problemáticas del claustro estudiantil. 

- En el transcurso de los últimos años se ha evidenciado lo útil de los aportes  que 

puede hacer la figura del presidente en lo que respecta a discusiones sobre el 

claustro estudiantil en general. 

Que, por lo anteriormente expuesto se propone que el Presidente del CEFCE tenga el 

derecho de poder expresarse en el Consejo Académico sin necesidad de tener que pedir 

autorización al cuerpo, tal como lo tienen los Consejeros Superiores, según lo establecido en 

el Art. 20 del citado Reglamento. 
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Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar, a través 

de una resolución, la propuesta del Sr. Decano referida a que “El Presidente del Centro de 

Estudiantes tendrá derecho a voz en forma permanente en todas las reuniones del Consejo 

Académico”.  

Que, por otra parte se resuelve formar una comisión para hacer una revisión general 

del Reglamento Interno del Consejo Académico, en el cual se incluya lo aprobado en la 

mencionada resolución. 

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: Establecer que el Presidente del Centro de Estudiantes tenga derecho a voz 

en forma permanente en todas las reuniones del Consejo Académico. 

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

 


