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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 07/03/2014 

RESOLUCIÓN: 007/14 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/03/14, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Académica por la que se propone la eliminación del empleo de la Libreta Universitaria. 

Que, la Libreta Universitaria no constituye documento sino que se trata de una 

certificación comparable a la certificación analítica de materias rendidas y aprobadas. 

Que, no está siendo empleada a medida que los alumnos van rindiendo parciales y 

finales sino que mayoritariamente los alumnos la completan cuando rinden su última materia. 

Que, constituye una erogación para la Facultad que podría evitarse, dado que la 

información que contiene se encuentra debidamente registrada en otros documentos de la 

secretaría de alumnos de nuestra Facultad. 

Que, hay antecedentes en esta misma Universidad de Facultades que ya han eliminado 

el uso de la Libreta Universitaria desde hace unos diez años. 

Que, la Secretaría Académica aclara que, en caso que esta propuesta se acepte, se 

ampliará el número de certificaciones de alumno regular y/o analíticos. 

Que, este tema fue tratado en la reunión de Consejo Académico realizada el 13 de 

diciembre de 2013 donde se resolvió pasar el tema a la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER). 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), en su reunión del 28/02/14, la cual recomienda 

aprobar la propuesta de la eliminación de la Libreta Universitaria, condicionado a que se 

libere un certificado analítico luego de cada turno de final a quien lo solicite, y a que en caso 

de que el estudiante pida un certificado de haber rendido el final sea entregado. Entrando en 

vigencia a partir del 10 de marzo del corriente año. 
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Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

recomendación de la CAER. 

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: Eliminar el empleo de la Libreta Universitaria, condicionado a que se libere 

un certificado analítico luego de cada turno de final a quien lo solicite, y a que en caso de que 

el estudiante pida un certificado de haber rendido el final sea entregado, entrando en vigencia 

a partir del 10 de marzo del corriente año. 

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


