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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota del Dr. Gustavo 

Boroni referida a comentarios publicados en las encuestas de Programación 1 - TUDAI 2018. 

Que, el Dr. Boroni solicita realizar los trámites pertinentes a fin de sancionar a quien 

corresponda en virtud de comentarios publicados en las encuestas de Programación 1 - 

TUDAI 2018 y obtener por escrito una disculpa por parte de la Facultad o de quien haya 

permitido la publicación de tales comentarios. 

Que, la nota es presentada por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados 

(CAEG), la cual eleva a Consejo Académico el pedido por su tratamiento y adjunta los 

comentarios brindados por el docente. 

Que, la nota fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de 

Reglamentos (CAER), la cual expresa que: 

Dada la RCA Nº 206/12, que en el punto 3 del reglamento establece que "la 

implementación de las EC será online, y garantizará la disociación total entre la opinión 

volcada en las mismas y el estudiante que la completó. Se asegura así el carácter anónimo de 

las EC".  

Además, que la RCA 133/15 en los considerandos establece los mecanismos para 

comunicar los resultados de las encuestas, puntualmente en el inciso b  enuncia "Cada 

docente: accederá a la autoevaluación de los estudiantes, la evaluación de la cátedra y su 

evaluación personal con comentarios". 

Que, por lo enunciado anteriormente la CAER considera: 

 Que la primera parte de la solicitud presentada es improcedente por tratarse 

de un comentario anónimo. 

 En cuanto a la segunda parte de la carta, la CAER considera que no se deben 

pedir disculpas por la implementación y vigencia de un sistema de encuestas 

aprobados por el mismo cuerpo.    
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Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar las 

recomendaciones 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: No dar lugar a la solicitud realizada por el Dr. Gustavo Boroni en relación a 

comentarios publicados en las encuestas de la materia Programación 1 - TUDAI 2018. 

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

 

 

  

 


