
TANDIL, 19/07/2019 
RCA 220/19 

 
 

 
   

Página 1 de 2 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 19/07/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

presentada por Secretaría Académica de designación de los representantes de nuestra 

Facultad ante el Consejo Asesor del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), 

según lo establece el proyecto SIED-UNCPBA, aprobado por Ordenanza de Consejo Superior 

N° 4755/18. 

Que, este Consejo debe estar conformado por un representante de aquellas 

Unidades Académicas que contaran con ofertas de grado a distancia. 

Que, por tal motivo es necesario designar a representantes de nuestra Facultad en 

dicho Consejo. 

Que, las docentes Dra. Andrea Miranda y Dra. Gabriela Cenich han estado trabajando 

en la actual Comisión de Educación a Distancia como representantes de esta Facultad en los 

últimos dos años, con lo cual se encuentran informadas y formadas en los avances de la 

temática. 

Que, ambas han manifestado la voluntad de continuar representando a la Facultad 

en temas de educación a distancia. 

Que, la Secretaría Académica propone elevar sus nombres y solicitar al Honorable 

Consejo Académico su aval para conformar el Consejo Asesor solicitado. 

Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

propuesta presentada. 

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: Designar como representantes de la Facultad de Ciencias Exactas para integrar 

el Consejo Asesor del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), a la Dra. Andrea 

Miranda y a la Dra. Gabriela Cenich. 

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


