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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 16/04/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la presentación realizada por la Secretaría 

Académica en la que solicita se prorrogue el vencimiento de condicionalidades enmarcadas 

en la RD 063/20 hasta el 31 de julio del 2021. 

Que, la RCA 212/20 establece el día 31 de marzo de 2021 como fecha tope para 

regularizar las condicionalidades, enmarcadas en la RD 063/20, resolución que flexibilizó las 

condiciones de matriculación a materias del periodo académico 2020, atendiendo a la 

suspensión de mesas de finales debido a la situación de ASPO que regía en el momento. 

Que, a partir de los artículos 1 y 2 de la RD 063/20 hubo 268 estudiantes enmarcados 

en esta resolución, matriculados de modo condicional y al resguardo de la Oficina de 

Alumnos en asignaturas con al menos un requisito de correlatividad para regularizar. 

Que, luego de cada turno de final el listado fue revisado y actualizado en requisitos 

cumplimentados. 

Que, luego del último turno de finales Secretaría Académica, en colaboración con la 

Oficina de Alumnos, observa que a la fecha 88 estudiantes aún no han podido cumplimentar 

los requisitos. 

Que, se hace un seguimiento individual por alumno para dar la correspondiente 

continuidad académica. 

Que,  a la fecha no se toman nuevas condicionalidades que no sean por consecuencia 

de las asumidas durante 2020. 

Que, a partir de lo expuesto la Secretaría Académica solicita al Honorable Consejo 

Académico se prorrogue el vencimiento de condicionalidades enmarcadas en la RD 063/20 

hasta el 31 de julio del 2021, fecha en la cual se hará nuevamente el relevamiento para 

observar la situación particular de cada estudiante 

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

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



RCA 110/21 
 

 

   
Página 2 de 2 

 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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 el vencimiento de condicionalidades enmarcadas en la RD 063/20 

hasta el 31 de julio del 2021, fecha en la cual se hará nuevamente el relevamiento para 

observar la situación particular de cada estudiante.  

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


