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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Computación y Sistemas en la que se solicita implementar como 

procedimiento para el reconocimiento de cursos y materias realizadas en el exterior, el 

mismo procedimiento establecido y homologado para las movilidades estudiantiles 

nacionales implementado en los RTF. 

Que, este procedimiento se aplicaría a toda movilidad internacional formalizada en la 

Facultad para estudiantes de grado. 

Que, el pedido atiende a dar solución a dificultades experimentadas por estudiantes 

que en los últimos años han participado de movilidades y han pasado por un procedimiento 

engorroso para el reconocimiento de las actividades desarrolladas en el exterior. 

Que, la Secretaría Académica considera que la propuesta es oportuna y ordena el 

reconocimiento de actividades en el exterior y eleva el tema con recomendación favorable. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma, recomendando 

a los demás Departamentos la presentación de similar procedimiento. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a 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; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Implementar como procedimiento para el reconocimiento de cursos y 

materias realizadas en el exterior a los estudiantes del Departamento de Computación y 

Sistemas, el mismo procedimiento establecido y homologado para las movilidades 

estudiantiles nacionales implementado en los RTF. 
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ARTÍCULO 2º: Recomendar a los demás Departamentos implementar un procedimiento 

similar. 

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


