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TANDIL: 08/04/2016 

RESOLUCIÓN: 094/16 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/04/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Comisión conformada para la elaboración de encuestas en carreras virtuales. 

Que, la misma se ha reunido en cuatro ocasiones. 

Que, además de los integrantes de la comisión han participado representantes de las 

dos carreras de nuestra Facultad que se dictan con esa modalidad. 

Que, se adjunta un prototipo de encuesta. 

Que, se propone someterlo a “prueba” con los alumnos que participen de las carreras 

en este cuatrimestre. 

Que, luego de eso se actuará en favor de realizar los ajustes que la implementación 

ponga en evidencia. 

Que, a continuación se hará efectiva una nueva versión que se ajuste a la requisitoria 

propia de Carrera Académica. 

Que, la Secretaría Académica eleva el informe con recomendación de aceptación para 

dar continuidad al proceso de ensayo de la encuesta elaborada. 

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

de Reglamentos (CAER), recomienda dar lectura del informe en el Plenario del Consejo 

Académico. 

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

presentado por la Comisión conformada para la elaboración de encuestas en carreras virtuales. 

 



  

 

Página 2 de 2 

RESOLUCIÓN: 094/16 

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 prototipo de encuesta presentado por la Comisión y que se anexa 

a la presente resolución, la cual se pondrá a “prueba” con los alumnos que participen de las 

carreras en este cuatrimestre. 

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


