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TANDIL: 21/10/2016 

RESOLUCIÓN: 329/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/10/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Coordinación de Programas de Tutorías y de Revalidas del Departamento de Computación y 

Sistemas solicitando la extensión del período de permanencia en el Programa de Revalidación 

de aquellos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas que, habiendo realizado la 

transición del programa original (2012-2014) al actual, han evidenciado significativos avances 

en su carrera y se encuentran próximos a la graduación. 

Que, de acuerdo a la normativa actual los estudiantes perderían la revalidación 

automática de materias entre noviembre y diciembre. 

Que, se han realizado consultan y existen un gran número importante de estudiantes 

que se muestran interesados en concluir su formación y que hay evidencias de un significativo 

avance en sus carreras. 

Que, a fin de posibilitar la finalización de las actividades académicas que aún adeudan, 

se sugiere que la extensión pueda abarcar hasta la fecha de examen previa al receso invernal 

2017. 

Que, la Secretaría Académica da pase con recomendación favorable. 

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

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda la aprobación del período de permanencia hasta 

junio de 2017. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el pedido. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 329/16 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Extender el período de permanencia en el Programa de Reválidas a los 

alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas hasta la fecha de examen previa al receso 

invernal 2017. 

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


