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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/03/17, y 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaria Académica, Mg. Claudia Marinelli, en relación a los horarios de cursada de los 

últimos años de la carrera de Ingeniería en Sistemas.  

Que, manifiesta que hace dos años y a partir de una solicitud presentada por los 

representantes del Centro de Estudiantes, se viene implementando una política de facultad 

donde se solicita a los docentes de las materias de cuarto y quinto año tengan horarios de 

cursada preferentemente por la tarde. 

Que, este cambio posibilita que los estudiantes que trabajan tengan  más 

oportunidades de cursar las últimas materias de la carrera y posibilita que el alumno 

avanzado siga activo, no pierda contacto con la facultad. 

Que, también se espera que este cambio impacte positivamente en los índices de 

graduación de la carrera. 

Que, la Secretaría Académica de la facultad solicita que se establezca a modo de 

resolución la obligatoriedad de conservar la franja horaria, definida a partir de las 13 Hs., 

para las cursadas de cuarto y quinto año de la carrera.   

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

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aceptar la solicitud. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar lo solicitado.  

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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ARTÍCULO 1º: Establecer la obligatoriedad de conservar la franja horaria, definida a partir de 

las 13 Hs., para las cursadas de cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas.  

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

 


