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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 26/06/2015 

RESOLUCIÓN: 162/15 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/06/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Comisión ad hoc designada para tratar la revisión del Reglamento de Conformación y 

Elección de Investigadores con dedicación Exclusiva ante el Honorable Consejo Académico 

de la Facultad de Ciencias Exactas (IFEs). 

Que, dicha comisión fue designada en la reunión de Consejo Académico del 

22/05/2015 para tratar la revisión del Reglamento de Conformación y Elección de IFEs, 

aprobado por RCA 171/14. 

Que, se da lectura al dictamen 13.612 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

la UNICEN, el cual establece que aquellos Graduados que sean Becarios e Investigadores con 

lugar de trabajo en el ámbito de esta Universidad con dedicación mayor a una simple y que a 

su vez se encuentren cursando una carrera de grado deben formar parte del padrón de 

estudiantes. 

Que, la comisión considera que el dictamen no colisiona con el Reglamento de la RCA 

171/14 y, que por lo tanto, no amerita ningún cambio en el mismo. 

Que, no habiendo otras sugerencias de modificación, la comisión recomienda al 

Honorable Consejo Académico mantener el Reglamento en su forma actual, dando por 

terminado el proceso de revisión indicado en el art. 13 del Reglamento. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), la cual avala el correspondiente informe. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar el informe 

presentado por la Comisión ad hoc designada para tratar la revisión del Reglamento de 

Conformación y Elección de IFEs. 
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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: Aprobar el informe presentado por la Comisión ad hoc designada para tratar 

la revisión del Reglamento de Conformación y Elección de Investigadores con dedicación 

Exclusiva ante el Honorable Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas (IFEs), 

en el que se recomienda mantener el Reglamento en su forma actual, de acuerdo a lo aprobado 

en la RCA N° 171/14. 

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

 

 


