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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 11/09/2015 

RESOLUCIÓN: 226/15 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/09/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Comisión de Encuestas. 

Que, dicha comisión fue designada por RCA 133/15, con la función analizar el modo 

en que las encuestas se harán públicas. 

Que, la Comisión presenta una propuesta para la publicación de datos resultantes de 

las Encuestas de Cátedra. 

Que, se propone publicar los resultados correspondientes a Desarrollo de la 

Asignatura, Autoevaluación del Alumno y Desempeño Docente. La ubicación recomendada de 

estos datos es la pestaña “cátedras” de la página de la Facultad. Para lograr una mayor 

dinámica, se solicita también completar la pestaña “cátedras” incorporando el total de cátedras 

de todas las carreras que se dictan en la Facultad, como así también responsable, profesores y 

auxiliares. 

Que, adjuntan una posible configuración del sitio y propuesta para la visualización de 

los datos. 

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 de Encuestas. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 226/15 

 

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 de Encuestas referido a la 

publicación de datos resultantes de las Encuestas de Cátedra. 

ARTÍCULO 2º:  Publicar los resultados correspondientes a Desarrollo de la Asignatura, 

Autoevaluación del Alumno y Desempeño Docente, en la pestaña “cátedras” de la página de 

la Facultad.  

ARTÍCULO 3º: Completar la pestaña “cátedras” incorporando el total de cátedras de todas 

las carreras que se dictan en la Facultad, como así también responsable, profesores y 

auxiliares. 

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

 

 

 


