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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/03/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Consejeros Alumnos en la que comunican su inquietud en relación al horario del almuerzo, 

tema de interés para la totalidad de los alumnos de la Facultad. 

Que, en la nota destacan el Comedor Autogestionado como una de las políticas de 

bienestar más importantes que sostiene nuestra institución y consideran que garantizar el 

derecho a tener una comida saludable y accesible para todos implica un trabajo en conjunto 

entre todas las partes que conforman la Universidad. 

Que, los horarios dispuestos para las distintas carreras de la Facultad no siempre 

permiten almorzar en el comedor, dado que el mismo tiene un horario de despacho de los 

menús ya definido y estipulado.  

Que, por tal motivo solicitan que se garantice al menos una hora libre, en el horario 

de despacho de menús, entre las cursadas correspondientes a un mismo año y carrera, para 

que sea posible el acceso para todos los estudiantes al menú estudiantil del Comedor 

Autogestionado. 

Que, entienden que la disposición horaria de las cursadas depende, en parte, de la 

coordinación de aulas que se  realiza en conjunto con las otras facultades, quienes también 

hacen uso de las aulas comunes del Campus, por lo que entienden que al menos durante el 

periodo previo a la inauguración del nuevo edificio de la Facultad no sea viable atender a 

esta demanda en su complejidad, pero intentando velar por su implementación al máximo 

posible. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda que la Secretaría Académica arbitre los medios para que los alumnos dispongan 

de al menos una hora para almuerzo y refrigerio, entre las 11 y las 15 hs., o que coincida con 

el período de expendio de comida del Comedor Universitario y que se asegure que no haya 

más de 3 horas continuadas de clase para un mismo año y carrera. 
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Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación de 

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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Encomendar a la Secretaría Académica que arbitre los medios para que los 

alumnos dispongan de al menos una hora para almuerzo y refrigerio, entre las 11 y las 15 

hs., o que coincida con el período de expendio de comida del Comedor Universitario. 

ARTÍCULO 2º:  Encomendar a la Secretaría Académica que se asegure que no haya más de 3 

horas continuadas de clase para un mismo año y carrera. 

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

  

 


