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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/08/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente                         

1-40566/11 alc 3 anx 0 cpo 2 referido al Reglamento de Carrera Académica. 

Que, a fojas 202 la Sra. Secretaria Académica, Prof. Mabel Pacheco, realiza 

observaciones para dar continuidad al tratamiento de la modificación propuesta del 

Reglamento de Carrera Académica de la Facultad de Ciencias Exactas, en vista al próximo 

ciclo de evaluación de los docentes ordinarios de la Facultad. 

Que, es atendible ajustarse al marco normativo general vigente, emanado del 

Consejo Superior. 

Que, es pertinente no expresar en esta instancia la periodicidad para la evaluación de 

los docentes que comprende la reglamentación propuesta, y dejarla sujeta a lo dispuesto en 

la normativa de marras, como se cita OCS 3863/11 art. 19 y eventualmente a la norma que 

se disponga desde los órganos máximos de gobierno (Consejo Superior y Asamblea 

Universitaria). 

Que, con el objeto de hacer estas salvedades en la RCA 135/2018 la Secretaría 

Académica de la Facultad propone enmendar el texto correspondiente y emitir un nuevo 

acto resolutivo del Consejo Académico. Luego poner a disposición de la Secretaría 

Académica de la Universidad el reglamento resultante para su oportuno tratamiento ante el 

Consejo Superior. 

Que, la Comisión de Seguimiento avala lo propuesto. 

Que, Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) 

recomienda aceptar la propuesta. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Rectificar la Resolución de Consejo Académico N° 135/2018, en su artículo 30, 

no expresando la periodicidad para la evaluación de los docentes en Carrera Académica y 

dejándola sujeta a lo dispuesto en la normativa de marras, como se cita OCS 3863/11 art. 19 

y eventualmente a la norma que se disponga desde los órganos máximos de gobierno 

(Consejo Superior y Asamblea Universitaria). 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente a Secretaría Académica de Universidad para continuar con 

el tratamiento. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 

 


