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TANDIL: 23/09/2016 

RESOLUCIÓN: 290/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/09/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se informó se llevó a tratamiento la propuesta de la Secretaría 

Académica referida a la regularidad de todo estudiante que cuente con certificación de título 

secundario en trámite mientras desarrolla el curso de nivelación de nuestra Facultad. 

Que, este alumno regular ingresante podría contar así con los derechos que hoy tiene 

un alumno regular de nuestra Unidad Académica. 

Que, para poder dar curso  a esta solicitud es necesario rectificar la RCA 280/15 que 

corresponde al Régimen de Enseñanza y Promoción en su artículo 4, que dice: 

“ARTÍCULO 4º: Los alumnos de la Facultad se dividen en dos categorías: regulares y 

vocacionales. 

a) Los alumnos regulares son aquellos que cursan las materias del Plan de Estudios de la o 

las carreras en la que están inscriptos de acuerdo a las condiciones que fija el presente 

régimen. 

b) Los alumnos vocacionales son aquellos que se inscriben en materias o grupos de materias, 

sin cursar carrera alguna.”  

  Que, según la OCS 1444/94 Reglamento de Enseñanza y Promoción, p.7 sección 

Alumno regular, define en el artículo 46 que los alumnos regulares pueden ser activos o 

pasivos. 

Que, en tal sentido se propone el alumno regular ingresante como el regular pasivo, 

modificando el Art. 4 de la RCA 280/15 de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 4º: Los alumnos de la Facultad se dividen en dos categorías: regulares y 

vocacionales. 

a) Los alumnos regulares pueden ser regulares ingresantes o regulares. 
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b) Los alumnos regulares ingresantes son aquellos que están inscriptos en cualquier 

instancia de ingreso y cuentan con certificación de título secundario en trámite. 

c) Los alumnos regulares son aquellos que cursan las materias del Plan de Estudios 

de la o las carreras en la que están inscriptos  de acuerdo a las condiciones que 

fija el presente régimen. 

d) Los alumnos vocacionales son aquellos que se inscriben en materias o grupos de 

materias, sin cursar carrera alguna.” 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO 1º: Rectificar la RCA 280/15 Régimen de Enseñanza y Promoción, en su artículo 

4, quedando de la siguiente manera:    

“ARTÍCULO 4º: Los alumnos de la Facultad se dividen en dos categorías: regulares y 

vocacionales. 

a) Los alumnos regulares pueden ser regulares ingresantes o regulares 

b) Los alumnos regulares ingresantes son aquellos que están inscriptos en cualquier 

instancia de ingreso y cuentan con certificación de título secundario en trámite. 

c) Los alumnos regulares son aquellos que cursan las materias del Plan de Estudios de 

la o las carreras n la que están inscriptos  de acuerdo a las condiciones que fija el 

presente régimen. 
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d) Los alumnos vocacionales son aquellos que se inscriben en materias o grupos de 

materias, sin cursar carrera alguna.” 

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

 


