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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 18/12/2015 

RESOLUCIÓN: 325/15 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/12/15; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Menciones de Honor para los Graduados de las distintas Carreras de la Universidad, aprobado 

por RJE 5798/15. 

Que, se solicita desde la Universidad se reglamente un procedimiento para adjudicar 

menciones. 

Que, la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación y Postgrado de la 

Facultad elevan una propuesta de procedimiento para su reglamentación, la cual forma parte 

del anexo de la presente resolución. 

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

recomienda avalar la propuesta presentada. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

presentada. 

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 procedimiento interno para adjudicar Menciones de Honor, de 

acuerdo al Reglamento aprobado por RJE 5798/15 sobre Menciones de Honor para los 

Graduados de las distintas Carreras de la Universidad, que se detalla en el Anexo de la 

presente Resolución.  

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



 

Página 2 de 2 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 325/15 

Anexo 

Reglamento sobre Menciones de Honor para los Graduados de las distintas Carreras de la 

Universidad 

Procedimiento Interno 

 

Las condiciones establecidas en la RJE 5798/15 para el otorgamiento de Menciones de Honor 

(que se listan a continuación), se chequearán en la Oficina de Títulos de esta Facultad en lo 

que respecta a carreras de grado y en la Secretaría de Investigación y Postgrado cuando se 

trate de maestrías, especializaciones y doctorados, informando previo a cada Colación de 

Grados, mediante una Resolución de Decanato a Secretaría Académica de Universidad el 

listado de graduados que deberá ser premiado mediante diploma de Mención de Honor. 

 

Condiciones establecidas en la RJE 5798/15 para la obtención de Menciones: 

 No poseer aplazos. 

 No tener sanciones. 

 Haber cursado por lo menos un 80% de la carrera en nuestra Facultad. 

 Haber finalizado en un plazo menor a la duración promedio histórica de la carrera 

(promedio calculado sobre los últimos 10 años). 

 No haber discontinuado la carrera más de un año. 

 

Las menciones a Graduados que cumplan con las condiciones antes mencionadas se harán 

efectivas a partir del mes de octubre de 2015. 

 


