
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/12/2015 

RESOLUCIÓN: 331/15 

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 informe de la 

Comisión que entiende el tema: Encuestas estudiantiles para carreras que se dictan de manera 

virtual. 

Que, se presenta el grado de avance sobre el tema. 

Que, dada la complejidad en la construcción de una encuesta que arroje resultados 

fidedignos y que sirva para las carreras que hoy en día se dictan en nuestra Facultad, la 

Comisión entiende que se necesita un período de maduración y prueba para obtener un 

resultado esperado. 

Que, por tal motivo, la Comisión solicita continuar trabajando durante el año lectivo 

2016 para finalizar el trabajo encomendado. 

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

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aceptar la prórroga solicita y pasar a plenario 

para actualizar los integrantes de la Comisión, conforme a la nueva composición del HCA.  

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resolvieron aceptar la prórroga solicita 

designar los nuevos miembros de la Comisión, conforme a la nueva composición del HCA. 

Que, la Comisión queda formada de la siguiente manera: Marcelo Lester, Juan 

Sebastián Duana, Angélica Zárate y José Marone. 

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 
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RESOLUCIÓN: 331/15 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el informe de avance presentado por la Comisión que entiende el 

tema: Encuestas estudiantiles para carreras que se dictan de manera virtual. 

ARTÍCULO 2º: Aceptar la prórroga solicitada por la Comisión durante el año lectivo 2016 

para finalizar el trabajo encomendado. 

ARTÍCULO 3º: Designar una nueva comisión para tratar el tema: Encuestas estudiantiles para 

carreras que se dictan de manera virtual, la cual será coordinada por la Secretaría Académica 

y quedó conformada de la siguiente manera: Marcelo Lester, Juan Sebastián Duana, Angélica 

Zárate y José Marone. 

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


