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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/07/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de la Mg. 

Francia Leonora SALAZAR SUÁREZ, alumna del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, 

mención matemática con fecha 24 de febrero de 2017. 

Que, con fecha 15 de marzo de 2017 se elevó dicha solicitud a la Comisión del 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias (CPEC) para que se evaluaran el contenido y se 

expidiera sobre el mismo y que dicha nota fue acompañada de otra firmada por la Sra. 

Vicedecana, Dra. Paula Juliarena, donde plasmaba el parecer favorable de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado al pedido. 

Que,  con fecha 19/05/2015 la alumna fue admitida al Doctorado y posteriormente  

se inscribió a los cursos y tuvo acceso a los materiales.  

Que, la alumna intentó volver a postularse en el 2016 porque justamente no había 

podido realizar los cursos en 2015 y entendió que tenía que volver a inscribirse. De hecho en 

ese momento no se volvió a evaluar su ingreso, sino que se tomó cómo válida la evaluación 

previa. 

Que, inició entonces sus estudios en septiembre de 2016 y pagó ese mismo mes 

matrícula y uno de los cursos. 

Que, el 22-02-2017 pagó los dos cursos que tenía pendientes y 1 año de matrícula 

(ascendiendo a un total de $22.600), que administrativamente se asignó a 2015. 

Que, al darse cuenta dos días más tarde solicita que se le exima de ese pago y se 

adjudique el mismo a la matrícula 2017. 

Que, es uno de nuestros objetivos como Unidad Académica atender las 

particularidades de casos especiales de nuestros alumnos haciendo lo posible por que logren 

sus titulaciones.  
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Que, por todo lo expuesto, la Secretaría de Investigación y Postgrado  solicita al HCA 

que evalúe el pedido de la Mg. Francia Salazar Suárez, asignándose el monto ya pagado a la 

matrícula 2017 y se la exima del pago de la matrícula 2015 entendiéndose que su 

recomendación a este pedido es favorable, y la de la CPEC, no lo es. 

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

de Reglamentos (CAER), la cual considera: 

 Que la doctoranda realizó un pago de matrícula el mes de septiembre del año 2016 
que le fue imputado a la matrícula 2016, aunque la correspondiente al 2015 estaba 
sin pagar. 

 Que la doctoranda realizó un pago de matrícula el día 22/2/2017 considerando que el 
mismo sería imputado al año 2017 tal como indica en su nota en foja 32, aunque el 
pago fue efectivamente imputado a la matrícula del año 2015, generando una 
situación confusa.  

 Que la doctoranda aduce en la misma nota que no pudo completar los cursos del año 
2015 debido a un problema de salud de su madre. 

 Que la reglamentación vigente, en particular el artículo 17 del Reglamento del 
Doctorado en Enseñanza de la Ciencias mención (Matemática, Física, Informática) y la 
R.C.A. 049/17, no es clara respecto de los procedimientos administrativos que 
vinculan los pagos con la posibilidad de continuar en condición de alumno regular de 
los doctorandos. En particular, no se indican plazos ni vencimientos. 

 Que esta Comisión considera prioritario que la doctoranda pueda continuar con sus 
estudios. 

 

Que, por lo expuesto la CAER recomienda: 

1. Imputar el pago de matrícula realizado por la doctoranda el día 22/2/2017 al pago de 
la matrícula del año 2017. 

2. Otorgarle la exención del pago de la matrícula 2015. 
3. Que la Facultad reglamente los procedimientos administrativos que vinculan los 

pagos con la condición de alumno regular de los posgrados de la Facultad, en 
particular especificando plazos y vencimientos. 

 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

recomendación realizada por la CAER.  

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Imputar el pago de matrícula realizado por la Mg. Francia Leonora SALAZAR 

SUÁREZ, alumna del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, mención matemática, el día 

22/2/2017 al pago de la matrícula del año 2017. 

ARTÍCULO 2º: Otorgarle a la Mg. Francia Leonora SALAZAR SUÁREZ la exención del pago de 

la matrícula 2015. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que la Facultad reglamente los procedimientos administrativos que 

vinculan los pagos con la condición de alumno regular de los posgrados de la Facultad, en 

particular especificando plazos y vencimientos. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

  

 


