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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 26/06/2015 

RESOLUCIÓN: 173/15 

 

VISTO: 

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

 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, a través de la cual informa las acciones 

realizadas por la Secretaría referida al tratamiento del documento de creación del Consejo 

Social de la UNCPBA, realizado por la Secretaría de Extensión de la Universidad. 

Que, la Secretaría de Extensión, previa invitación a todos los claustros de la Facultad, 

conformó una Comisión de trabajo para la  discusión y tratamiento del documento borrador.  

Que, dicha Comisión quedó conformada por el Lic. Lucas Corrales (Docente-Becario), 

el Lic. Ignacio Simoy (Docente- Becario), el Sr. Ezequiel Domenech (Estudiante-Presidente 

del CEFCE), el. Ing. Moisés Bueno (Docente), el Sr. Claudio Santiago (No Docente), el Sr. 

Mauricio Poncio (No Docente-Sec. Extensión), el Dr. Martín Santiago (Vicedecano) y los 

Ing. Santiago Vallazza y Rosana Ferrati por la Secretaría de Extensión. 

Que, los integrantes de la Comisión manifestaron un acuerdo general con la creación 

de un Consejo Social en la UNICEN y plantearon algunas cuestiones relacionadas a la 

conformación, la estructura y el funcionamiento propuestos en el documento. 

Que, la Comisión consideró que uno de los aspectos a proponer era tomar 

conocimiento de las experiencias de conformación de Consejos Sociales en otras 

Universidades Nacionales, aspecto que quedó parcialmente cubierto con la realización, el día 

22 de mayo pasado, del Primer Foro sobre Consejos Sociales de la UNICEN, organizado por 

FUCPBA y la Secretaría de Extensión, donde disertaron el Mg. Daniel Herrero y la Lic. Inés 

Iglesias, Directora del Consejo Social de la UNLP. 

Que, la Comisión propone al HCA que se expida mediante resolución a favor de la 

constitución del Consejo Social de la UNICEN y que proponga su aprobación en general en el 

Honorable Consejo Superior. 
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Que, la Comisión propone que se proponga, además, la conformación de una 

Comisión de Consejo Superior que incluya a las Secretaría de Extensión de la UNICEN, con 

el fin de poner en marcha el Consejo Social y reglamentar su funcionamiento, revisando la 

propuesta realizada por esa Secretaría y redefiniendo sus aspectos particulares de 

implementación para asegurar un adecuando funcionamiento según las características de 

nuestro territorio. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda expedirse favorablemente a la solicitud. 

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: Expedirse favorablemente a la constitución del Consejo Social de la 

UNICEN y proponer su aprobación en general en el Honorable Consejo Superior. 

ARTÍCULO 2º: Proponer la conformación de una Comisión de Consejo Superior que incluya 

a las Secretaría de Extensión de todas las unidades académicas, con el fin de poner en marcha 

el Consejo Social y reglamentar su funcionamiento, revisando la propuesta realizada por esa 

Secretaría y redefiniendo sus aspectos particulares de implementación para asegurar un 

adecuando funcionamiento según las características de nuestro territorio. 

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior. 

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

 

 


