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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 06/09/2013 

RESOLUCIÓN: 280/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/09/13; y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se aprobó la nueva presentación del 

Reglamento de Carrera Académica, por Resolución de Consejo Académico N° 258/13. 

Que, corresponde la designación de la Comisión de Seguimiento que acompañará la 

implementación y el desarrollo de la Carrera Académica. 

Que, de acuerdo al Art. 39° de dicho Reglamento “A efectos de integrar la Comisión 

de Seguimiento, el Consejo Académico establecerá por Resolución la convocatoria a los 

claustros que indique el cronograma de renovación de cargos y que cumplan con las 

condiciones establecidas en este Reglamento. A partir de la misma y por el lapso de 10 (diez) 

días se registrarán inscripciones en la oficina de Despacho. Las listas de inscriptos serán 

exhibidas durante 5 (cinco) días y sobre dichas inscripciones el Consejo Académico efectuará 

el sorteo correspondiente”. 

Que, dicha Comisión “estará integrada por 3 (tres) Profesores Ordinarios de 

Departamentos distintos con categoría de incentivos 1,  2 o 3 que acrediten antigüedad en esta 

Facultad y vasta experiencia en docencia y destacada actividad en IDTTE, 1 (un) auxiliar 

docente ordinario de distinto Departamento que el de los Profesores, 1(un) representante del 

claustro no docente, 1(un) alumno con el 50% de su carrera aprobada y 1 (un) representante 

del claustro de graduados. Cada integrante contará con un suplente quién en presencia del 

titular tendrá voz pero no voto”. 

Que, la Secretaría Académica solicita al Consejo Académico la autorización para 

realizar la convocatoria a los claustros para la integración de la Comisión de Seguimiento, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 39° del Reglamento de Carrera Académica. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve realizar la convocatoria a los 

claustros para la integración de la Comisión de Seguimiento. 

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: Convocar a los claustros de esta Facultad a integrar la Comisión de 

Seguimiento que acompañará la implementación y el desarrollo de la Carrera Académica, de 

acuerdo al Art. 39° del Reglamento aprobado por RCA 258/13. 

ARTÍCULO 2º: De acuerdo al Art. 36° del Reglamento la Comisión “estará integrada por 3 

(tres) Profesores Ordinarios de Departamentos distintos con categoría de incentivos 1,  2 o 3 

que acrediten antigüedad en esta Facultad y vasta experiencia en docencia y destacada 

actividad en IDTTE, 1 (un) auxiliar docente ordinario de distinto Departamento que el de los 

Profesores, 1(un) representante del claustro no docente, 1(un) alumno con el 50% de su 

carrera aprobada y 1 (un) representante del claustro de graduados. Cada integrante contará 

con un suplente quién en presencia del titular tendrá voz pero no voto”. 

ARTÍCULO 3º: Los integrantes de la Comisión de Seguimiento, a partir de la primera 

conformación, se renovarán de la forma siguiente:  

- Los Docentes: cada dos años por mitades asumiendo los suplentes respectivos y 

llamando a elección del cargo suplente vacante, manteniendo siempre la 

representación de todos los Departamentos. 

- El  alumno, el graduado y el no docente, cada año. 

ARTÍCULO 4º: A partir de la presente convocatoria y por el lapso de 10 (diez) días se 

registrarán inscripciones en la oficina de Despacho. Las listas de inscriptos serán exhibidas 

durante 5 (cinco) días y sobre dichas inscripciones el Consejo Académico efectuará el sorteo 

correspondiente. 

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

 
 
 
 


