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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/12/2013 

RESOLUCIÓN: 401/13 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales por la que solicitan realizar una enmienda a 

la Resolución de Consejo Académico N° 324/13, referida a la normativa de Trabajo Final de 

Carrera (TF). 

Que, en el punto 5 del Anexo III, correspondiente al Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales, donde dice: 

5. La propuesta de Director/es o Co-director (cuando lo hubiera) será realizada por el 

alumno interesado y deberá ser aprobada por el Consejo Asesor del DCFyA. En caso de que se 

acepte la propuesta presentada, el Consejo Asesor del DCFyA deberá elevar al Honorable Consejo 

Académico la propuesta de designación/es con la debida justificación, para que éste último 

organismo resuelva. 

Cada Director y co-director podrán dirigir hasta un máximo de 5 TF. 

Debería decir: 

5. La propuesta de Director/es o Co-director (cuando lo hubiera) será realizada por el 

alumno interesado y deberá ser aprobada por el Consejo Asesor del DCFyA. En caso de que se 

acepte la propuesta presentada, el Consejo Asesor del DCFyA deberá elevar al Honorable Consejo 

Académico la propuesta de designación/es con la debida justificación, para que éste último 

organismo resuelva. 

Cada Director y co-director podrán dirigir simultáneamente hasta un máximo de 5 TF. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con recomendación favorable. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) y considerando que la solicitud de enmienda del 

Consejo de Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales al Punto 5 del Anexo 3 no 

configura cambio al fondo del Reglamento de Trabajo Final, recomienda aceptar la solicitud. 
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Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

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: Realizar una enmienda a la Resolución de Consejo Académico N° 324/13, 

referida a la normativa de Trabajo Final de Carrera (TF), en el punto 5 del Anexo III, 

correspondiente al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: 

5. La propuesta de Director/es o Co-director (cuando lo hubiera) será realizada por el alumno 

interesado y deberá ser aprobada por el Consejo Asesor del DCFyA. En caso de que se acepte la 

propuesta presentada, el Consejo Asesor del DCFyA deberá elevar al Honorable Consejo 

Académico la propuesta de designación/es con la debida justificación, para que éste último 

organismo resuelva. 

Cada Director y co-director podrán dirigir simultáneamente hasta un máximo de 5 TF. 

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


