
 

Página 1 de 2 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/11/2013 

RESOLUCIÓN: 370/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/11/13; y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de la 

Secretaría Académica referida a la extensión de plazo para completar las Encuestas para la 

Evaluación del desempeño docente en el marco de la Carrera Académica (RCA 206/12). 

Que, en el Reglamento de las mencionadas Encuestas se establecen los plazos para el 

llenado de las mismas a través del sistema SIU-Guaraní. 

Que, para las asignaturas del primer cuatrimestre, las encuestas deberán ser 

completadas entre el 1 de junio y el 31 de julio del año académico, lo cual es inmediato 

anterior al pedido de inscripción del año en asignaturas del segundo cuatrimestre. 

Que, sin embargo para las asignaturas que se dicten en el segundo cuatrimestre, el 

llenado es entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, el cual deja un período de 3 meses 

hasta la inscripción de las asignaturas del primer cuatrimestre del año siguiente, donde es 

obligatorio haber llenado las encuestas para poder realizar la inscripción en materias 

correlativas en tiempo y forma. 

Que, la Secretaría Académica considera que esto puede generar un gran número de 

pedidos de excepciones, dado que el acceso al sistema SIU-Guaraní por parte de los alumnos 

es más intenso en Febrero – Marzo y que aún cuando se difunda la obligatoriedad del llenado 

de las encuestas, es altamente probable que los alumnos no las completen hasta el momento 

de matricularse. 

Que, han realizado consultas con el responsable de SIU-Guaraní en la Facultad y, 

según sus estadísticas de entradas al sistema, él recomendaría ampliar el plazo desde el 1 de 

noviembre hasta el inicio de la inscripción del año siguiente. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual, recomienda pasarlo a plenario. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  
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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: Ampliar el plazo para el llenado de las Encuestas para la Evaluación del 

desempeño docente en el marco de la Carrera Académica (RCA 206/12), desde el 1 de 

noviembre hasta el inicio de la inscripción del año siguiente. 

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

 
 


