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TANDIL: 19/10/2012 

RESOLUCIÓN: 334/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 19/10/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma la Sra. Secretaria Académica de esta Facultad, 

Ing. Laura Rébora, informó sobre la última reunión realizada por la Comisión designada para 

tratar la influencia laboral en las dificultades para completar en tiempo y forma los plazos 

establecidos en el Plan de Estudios de alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 

Facultad.  

Que, dicha Comisión de Consejo Académico fue creada en su sesión del día 22 de 

junio del corriente año y está conformada por la Lic. Silvia Marzoratti, el Dr. Marcelo Venere, 

el Mg. Martín Vázquez, el Sr. Mauricio Morales y el Sr. Marcelo Vulcano, con la 

coordinación de la Secretaría Académica. 

Que, la comisión se reúne regularmente para analizar este tema.  

Que, en reunión con el Mg. Daniel Herrero se consensuaron pautas para avanzar en las 

reuniones, que amerita el tema, con distintas empresas del Polo Informático para establecer 

estándares de reconocimiento. 

Que, en la sesión presente, del 19 de octubre,  la Sra. Secretaria Académica informa al 

Consejo Académico que la Comisión ha elegido al Dr. Marcelo Vénere y al Sr. Daniel 

Feipeler como representantes de la misma ante la Secretaría de Extensión de la Universidad  y 

solicita el aval para dicha designación.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron avalar lo solicitado. 

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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RESOLUCIÓN: 334/12 
 
ARTÍCULO 1º: Designar al Dr. Marcelo Vénere (DNI. 12.557.029) y al Sr. Daniel Feipeler 

(DNI. 31.916.763) como representantes de la Comisión de Facultad designada para tratar la 

incidencia de los aspectos laborales en las dificultades para completar en tiempo y forma los 

plazos establecidos en el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ante la 

Secretaría de Extensión de la Universidad. 

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

 


