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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 la Secretaría Académica de la Facultad referida al armado de listas de correo 

electrónico para difusión institucional  

Que, la RCA 072/11 establece que las listas de correo electrónico para difusión 

institucional están destinadas a proveer comunicación unidireccional de la Facultad y 

Universidad hacia los Docentes e Investigadores y, que por lo tanto, la membrecía en estas 

listas no es opcional. 

Que, la lista de difusión difusion-docentes@slab.exa.unicen.edu.ar tiene como 

miembros a todas las personas con cargo docente (graduado) en la Facultad. 

Que, las listas de correo electrónico para comunicación entre Docentes e 

Investigadores están destinadas a proveer canales de discusión sin moderación y de 

inclusión opcional entre Docentes e Investigadores pertenecientes al grupo de membrecía 

de cada una de ellas, estas listas son doc-física, doc-formacion-docente, doc-matematicas y 

doc-sistemas, correspondientes a los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales, 

Formación Docente, Matemática y Computación y Sistemas, respectivamente. 

Que, estas listas pueden incluir como miembro a cualquier persona con cargo 

docente en el Departamento correspondiente, exceptuando interinos con categoría de 

Ayudante Alumno, cualquier persona que cumpla el criterio de membrecía puede solicitar el 

alta y cualquier miembro puede solicitar la baja. 

Que, la lista difusion-docentes@slab.exa.unicen.edu.ar no tiene miembros directos, 

sino que incluye a los miembros de doc-física, doc-formacion-docente, doc-matematicas y 

doc-sistemas. 

Que, la lista ifes tiene como miembros a los IFES, Investigadores Formados o en 

Formación con dedicación exclusiva, que no poseen cargo docente de ninguna índole en la 

Facultad. 

mailto:difusión%20difusion-docentes@slab.exa.unicen.edu.ar


RCA 225/19 
 

 

   
Página 2 de 2 

 

Que, considerando la diversidad de funcionamiento de las listas la Secretaría 

Académica solicita que la inclusión a la lista por departamentos (doc-física, doc-formacion-

docente, doc-matematicas y doc-sistemas) se dará sólo si el docente forma parte de la 

planta docente actual (ordinaria e interina) y solicita se apruebe el armado de listas de 

difusión con comunicación unidireccional, difusión doc-física, difusión doc-formacion-

docente, difusión doc-matematicas y difusión doc-sistemas, a partir de las cuales los 

Departamentos podrán difundir información relativa a su competencia. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la propuesta de armado 

de listas. 

Que, CAER propone adicionar una lista de difusión para los integrantes del programa 

PIEXA: difusion-piexa@slab.exa.unicen.edu.ar 

Que, los departamentos tendrán una lista de difusión unidireccional para 

informaciones particulares 

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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar que la inclusión a la lista de correo electrónico por Departamentos 

(doc-física, doc-formacion-docente, doc-matematicas y doc-sistemas) se dé sólo si el 

docente forma parte de la planta docente actual (ordinaria e interina). 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el armado de listas de difusión con comunicación unidireccional a 

partir de las cuales la facultad y los Departamentos podrán difundir información relativa a su 

competencia. 

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


