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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 05/03/2015 

RESOLUCIÓN: 001/15 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/03/15, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el reglamento de funcionamiento del Honorable Consejo Académico establece en 

el Título III, “De la Sesión Preparatoria”, que en su primera reunión anual deberá fijar los 

días y horas de las sesiones ordinarias del mismo y de las reuniones de Junta Ejecutiva. 

Que, se deben establecer las fechas para las sesiones ordinarias de Consejo 

Académico, existiendo la posibilidad de establecer reuniones extraordinarias según se 

requieran.  

Que, el Sr. Decano presenta para su consideración la propuesta de un cronograma con 

las fechas de las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Académico, de la Junta Ejecutiva 

y de las Comisiones de Presupuesto e Infraestructura y de Asuntos Académicos, Estudiantiles 

y de Reglamentos, estableciéndose que las reuniones de Consejo Académico deberían 

realizarse los días viernes, una vez por mes. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad realizar las reuniones de Consejo 

Académico a la hora 13:00. 

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 que las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Académico 

deberán realizarse a la hora 13:00 los días que constan en el Calendario que se anexa a la 

presente Resolución.  

ARTÍCULO 2º: Establecer que las sesiones ordinarias de la Junta Ejecutiva deberán realizarse 

los días que constan en el Calendario que se anexa a la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 3º: Establecer que las sesiones ordinarias de las Comisiones de Presupuesto e 

Infraestructura y de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos, deberán realizarse 

los días que constan en el Calendario que se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


