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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 15/10/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Comisión conformada en la reunión de Consejo Académico que se realizó el día 3 de 

septiembre del corriente año para analizar el tema 164/21 (Intento de ingreso a aula virtual 

con rol docente por parte de un estudiante). 

Que, la Comisión, luego de analizar la situación planteada, eleva un informe en el cual 

tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 La reunión realizada entre la Secretaría Académica y el estudiante Iván Gómez 

Dell'Osa, en la cual él mismo admite haber intentado ingresar al sistema 

Moodle con los usuarios de los docentes a cargo de las materias Física 

General e Introducción a la programación I de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, y acto seguido pide disculpas. 

 El desempeño académico del estudiante. 

 Antecedentes de situaciones similares tratados en este HCA. 

Que, en base a lo anteriormente planteado la Comisión recomienda: 

 La suspensión del próximo turno de finales para el estudiante. 

 Asistir a un encuentro con el área de IPeGExa, la cual será coordinada por el 

área para llevarse a cabo en este año lectivo y en caso de que el área 

considere necesario continuar con estos encuentros, el estudiante deberá 

concurrir a los mismos. 

 Solicitar al IPeGExa realice un informe final del trabajo  con el estudiante. 

Que, este tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamento (CAER), la cual recomienda proceder conforme a lo sugerido por la comisión 

designada para tal fin. 
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Que, los Sres. Consejeros por unanimidad aprueban las recomendaciones realizadas. 

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: Suspender el próximo turno de finales al estudiante Iván Gómez Dell'Osa. 

ARTÍCULO 2º: Comunicar al estudiante Iván Gómez Dell'Osa que deberá asistir a un 

encuentro con el área de IPeGExa, coordinado por el área, a llevarse a cabo en este año 

lectivo y en caso de que el área considere necesario continuar con estos encuentros. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar al área IPeGExa que realice un informe final del trabajo con el 

estudiante Iván Gómez Dell'Osa. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


