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TANDIL: 19/08/2016 

RESOLUCIÓN: 245/16 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/08/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Dra. Ana Sinito, Directora del Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención Ambiente y 

Salud, en la que informa  que la Comisión de Postgrado está llevando a cabo las primeras 

tareas organizativas de dicho postgrado, en virtud de la reciente acreditación provisoria de 

CONEAU, estableciéndose originalmente el inicio de actividades para el ciclo académico 

2017.  

Que, plantea la situación particular de algunos estudiantes, especialmente de la 

Licenciatura en Tecnología Ambiental, que necesitan estar admitidos antes de fin de 

Septiembre, para  presentar  las certificaciones ante el CONICET, de acuerdo a las consultas 

recibidas en la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

Que, la admisión de los postulantes procedentes de  carreras afines es automática y no 

presenta mayores inconvenientes pero cuando se trata de postulantes que no tienen un título 

afín, el proceso es más complejo, debiendo analizar los antecedentes  y la formación  de los 

estudiantes con más detalle. 

Que, para estos casos el Art. 16 del reglamento vigente establece: “La admisión de los 

postulantes será resuelta por la CAP según los medios que estime  conveniente, con 

resolución fundada en cada caso. La decisión de admisión al DCAAS deberá ser  

fehacientemente notificada al postulante en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días corridos 

de presentada la inscripción. (…)”. 

Que, la Comisión de  Postgrado solicita como medida excepcional que, para los casos 

más complejos,  el período de notificación se extienda  hasta   el inicio del ciclo lectivo  2017. 
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Que, la Secretaría  de Investigación y Postgrado recomienda dar curso favorable al 

pedido, en virtud de la gran cantidad de tareas que demanda  la puesta en funcionamiento de 

una carrera nueva de postgrado, no sólo para las autoridades del mismo si no también para la 

propia Secretaría. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve autorizar, por única vez y 

como medida transitoria,  para extender la notificación de los resultados de las admisiones  de 

los  postulantes que no tengan título afín,  hasta  el 31/03/2017. 

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: Autorizar, por única vez y como medida transitoria, extender el período de la 

notificación de los resultados de las admisiones  de los  postulantes que no tengan título afín,  

hasta  el 31/03/2017.  

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


