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TANDIL: 13/05/2016 

RESOLUCIÓN: 163/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/165; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio lectura a la recomendación realizada por 

la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) en relación al 

tema N° 098/16 de extensiones de cursadas. 

Que, la CAER, luego de avalar el pedido de extensiones, solicita al Consejo 

Académico que se forme una comisión de trabajo, en la cual se realice un relevamiento y 

seguimiento sobre indicadores académicos del avance de los alumnos que solicitan extensión 

de cursadas. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad formar una comisión de trabajo, 

de acuerdo a lo planteado por la CAER, la cual queda conformada por: el Dr. Martin 

Santiago, el Mg. Claudio Aciti, el Sr. Luciano Vega, la Srta. Victoria de Antón, el Ing. José 

Marone, la Lic. Rocío Fernández San Juan y la Sra. Angélica Zárate. 

Que, la comisión será coordinada por la Secretaría Académica. 

Que, el Consejo Académico solicita la presentación de un primer informe de la 

comisión para la reunión del mes de Agosto del corriente año. 

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: 163/16 

ARTÍCULO 1º: Designar una comisión de trabajo en la cual se realice un relevamiento y 

seguimiento sobre indicadores académicos del avance de los alumnos que solicitan extensión 

de cursadas, la cual será coordinada por la Secretaría Académica y conformada de la siguiente 

manera: Dr. Martin Santiago, Mg. Claudio Aciti, Sr. Luciano Vega, Srta. Victoria de Antón, 

Ing. José Marone, Lic. Rocío Fernández San Juan y Sra. Angélica Zárate. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a la Comisión la presentación de un primer informe para la reunión 

del mes de Agosto del corriente año. 

ARTÍCULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


