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VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 13/12/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría de Investigación y Postgrado, en que informa que con fecha 17/12/2019 se 

vencen los mandatos del actual consejo consultivo y las autoridades del ECienTec. 

Que, con fecha 20/11/2019 el mencionado NACT presenta la documentación 

pertinente relativa a la elección del nuevo consejo interno y nuevas autoridades para los 

próximos 3 (tres) años. 

Que, con fecha 26/11/2019 se reenvió toda la documentación al Consejo de Control 

de Gestión (CCG) de Facultad, para su análisis y recomendación. 

Que, habiendo hecho la consulta al CCG de Facultad el dictamen estará listo en los 

últimos días de Diciembre, en una fecha posterior a la última reunión de Consejo Académico 

de Facultad. 

Que, resulta necesario prorrogar el mandato del actual Consejo Interno y autoridades 

del ECienTec, designados por RCA 344/16 y RCA 345/16, respectivamente y que sus 

mandatos vencen a la brevedad, para evitar inconvenientes en  el desarrollo de actividades 

del mencionado NACT. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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: Prorrogar los mandatos de los Consejeros Internos del ECienTec designados 

por RCA 344/16, desde el 17/12/19 y hasta la designación de la nueva composición del 

mismo. 
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ARTÍCULO 2º: Prorrogar el mandato de la actual Directora del ECienTec Dra. Nilda Graciela 

Santos y la actual Vicedirectora del ECienTec Dra. Irene Arriassecq, designadas por RCA 

345/16, desde el 17/12/19 y hasta la designación de las nuevas autoridades. 

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


