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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/03/22;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante la misma se llevó a tratamiento la nota elevada por la Secretaría 

Académica y la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados referida a una propuesta 

de modificación del Reglamento de Extensiones de cursadas 042/11 vigente, con última 

modificatoria en la RCA 333/16. 

Que, este pedido de modificación surge a partir del análisis de la dinámica 

administrativa de las solicitudes de extensión de cursadas llevadas adelante en los últimos 

años. 

Que, por un lado, se parte de la base de que, todas las solicitudes de extensión de 

cursadas son aceptadas por el HCA; por otro lado, actualmente, los pedidos de extensión se 

realizan por SIU Guaraní hasta el 10 de cada mes, luego se presentan en un listado al 

Consejo Académico y, posterior a su aprobación, desde la Of. de Alumnos se otorgan los 

cambios en las fechas de vencimiento de las materias en las que se realizaron dichas 

solicitudes.  

Que, este último punto es el que consideran que debería modificarse ya que, en los 

periodos en los que no hay Consejo Académico previo a un llamado de final, el/la estudiante 

puede llegar a perder la posibilidad de rendir en todo ese llamado, por ejemplo, mesas de 

finales de Febrero-Marzo y mesas de finales Julio-Agosto.  

Que, por tal motivo se solicita al Consejo Académico que permita, a través de una 

Nota Aval de Secretaría Académica, otorgar las extensiones de cursada solicitadas por SIU 

Guaraní por parte de los/as estudiantes. 

Que, de este modo, los/as estudiantes pueden utilizar todos los llamados de final 

siguientes a su pedido, sin tener que esperar en algunos casos más de 2 meses.  

Que, se adjunta la Normativa en su versión final, el Reglamento de Enseñanza y 

promoción de Universidad, el Reglamento de Enseñanza y Promoción de la Facultad y el 

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

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

modificación del Reglamento de Extensiones de Cursadas y además, recomienda que en las 

opciones se modifique el ítem “Maternidad” por “Maternidad/Paternidad”. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

propuesta presentada con 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: Modificar el anexo de la RCA 042/11 - Reglamento de Extensiones de 

Cursadas. 

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

 


