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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 propuesta 

presentada por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados (CAEG) y la Secretaría 

Académica, referida a establecer la banda horaria para primer y segundo año de todas las 

carreras de grado de la Facultad, desde las 8hs. hasta las 15hs. 

Que, esta propuesta surge a partir de la problemática planteada tanto por docentes 

como por estudiantes en conjunto con la CAEG, con la Secretaría Académica, respecto a la 

distribución de los horarios de primer y segundo año. 

Que, durante los últimos años se ha manifestado que los horarios comienzan a las 8 

am y culminan algunos días muy tarde, imposibilitando la organización del estudiante en los 

primeros años, como así también, el tiempo de estudio posterior a la cursada. 

Que, a su vez los estudiantes lo han descrito también en las encuestas realizadas 

luego del primer cuatrimestre en el ámbito del Programa de Tutorías Pares. 

Que, por otra parte, en la RCA 425/16 se establece la banda horaria para la carrera de 

TUDAI de 15hs. a 21 hs. y en la RCA 028/17 se establece la franja horaria desde las 13 hs. en 

adelante para cuarto y quinto de Ingeniería de Sistemas, posibilitando de este modo que los 

estudiantes que trabajan puedan cursar. 

Que, por lo anteriormente expuesto, se solicita establecer bandas horarias para las 

carreras de la Facultad de la siguiente manera: 

- TUDAI: de 15hs. a 21 hs. 

- Ingeniería de Sistemas: de 13 hs. en adelante, para 4to y 5to año. 

- Primero y Segundo año de todas las carreras de grado: de 8hs. a 15hs., 

garantizando la hora para almorzar como establece la RCA 071/19. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda derogar las RCA 425/16 y 028/17 y aprobar la propuesta de bandas horarias. 
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Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación 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: Derogar las Resoluciones de Consejo Académico N° 425/16 y N° 028/17. 

ARTÍCULO 2º: Establecer bandas horarias para las carreras de la Facultad de la siguiente 

manera: 

- TUDAI: de 15hs. a 21 hs. 

- Ingeniería de Sistemas: de 13 hs. en adelante, para 4to y 5to año. 

- Primero y Segundo año de todas las carreras de grado: de 8hs. a 15hs., 

garantizando la hora para almorzar como establece la RCA 071/19. 

 

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


