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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/10/2013 

RESOLUCIÓN: 337/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/10/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

los Consejeros Dra. Ana Sinito y Mg. Sebastián Torcida por la que solicitan se informe al 

Consejo Académico el estado de la implementación de las Encuestas de Cátedra obligatorias, 

que deberían llevarse a cabo a partir de este cuatrimestre. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), 

luego de analizar la solicitud recomienda que se informe en Plenario el estado de avance en la 

implementación de dichas encuestas. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aceptar la recomendación de la CAER. 

Que, posteriormente a la reunión de Junta Ejecutiva se le consultó a la Secretaría 

Académica por este tema. 

Que, la Secretaría Académica informa que las encuestas han sido implementadas y 

están siendo llenadas por los estudiantes. 

Que, para poder tener resultados de esta etapa preliminar sería necesario contar con 

una fecha límite para el llenado de las mismas y la Secretaría Académica considera que una 

alternativa sería el 30 de noviembre. 

Que, de acuerdo a la consulta realizada al Ing. Diego Tolbaños, esta fecha permitiría 

tener, para los últimos días del mes de febrero, una primera versión de los resultados que 

arrojen las encuestas y estaría en condiciones de informarlo a esta Secretaría y a las cátedras 

que lo soliciten. 

Que, por lo anteriormente expuesto la Secretaría Académica solicita se establezca una 

fecha límite por resolución para luego difundirlo de manera adecuada. 
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Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve establecer como fecha límite 

para que los alumnos completen las encuestas de las materias del primer cuatrimestre, el 30 de 

noviembre del corriente año. 

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 como fecha límite para que los alumnos completen las Encuestas 

de Cátedra de las materias del primer cuatrimestre, el 30 de noviembre del corriente año. 

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

 
 
 


