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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Reglamento de los Departamentos de la Facultad. 

Que, la misma ha alcanzado un grado de avance y conformidad de los consejeros 

participantes de la redacción. 

Que, los Consejos Asesores Departamentales de los diferentes Departamentos fueron 

consultados y han hecho sus aportes. 

Que, la Secretaría Académica habiendo analizado el documento, acuerda con la 

propuesta presentada y eleva el tema para su tratamiento en el Honorable Consejo 

Académico. 

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

recomienda aprobar la propuesta. 

Que, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad aprobar la presentación. 

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: Aprobar el Reglamento de los Departamentos de la Facultad de Ciencias 

Exactas, que como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Capítulo 1: Definición, Estructura y Funciones 

Definición  

Artículo 1.  Los Departamentos son dependencias de gestión del Gobierno de la Facultad 
respecto de las atribuciones conferidas por el Honorable Consejo Académico, 
exclusivamente.  

 
Artículo 2.  Los Departamentos son estructuras organizacionales conformadas por 

docentes que desarrollan sus actividades en una misma rama del conocimiento 
disciplinar, y que al menos cuentan con una carrera de grado. 

 
Artículo 3.  Los Departamentos son responsables del desarrollo de todas las actividades 

necesarias para que los estudiantes cubran los requisitos de los planes de estudio, y 
coordinen sus actividades con los Grupos de Investigación y Secretarías de la Facultad 
para contribuir al crecimiento y actualización de los campos de estudio a su cargo. 

  
Artículo 4. Los Departamentos que integran la Facultad de Ciencias Exactas al día de la 

fecha son: 
Computación y Sistemas 
Formación Docente 
Ciencias Físicas y Ambientales 
Matemáticas 

Estructura  

Artículo 5. En cada departamento se constituirá una Junta Departamental y designará 
una Dirección.  
 

Artículo 6. Se puede sumar a la estructura del Departamento la figura de Coordinador de 
Carrera, uno por cada carrera del Departamento. En el caso que la carrera se dicte en 
más de una sede se puede sumar un Coordinador de Carrera por sede. 
 

Artículo 7. La Junta Departamental estará integrada por: 
a) Para Departamentos con menos de treinta (30) docentes ordinarios al 

momento de cierre de padrón según cronograma de fechas electorales: dos 
(2) representantes del claustro docente, y un (1) representante del claustro 
estudiante.  

b) Para Departamentos entre treinta y uno (31) y sesenta (60) docentes 
ordinarios al momento de cierre de padrón según cronograma de fechas 
electorales: tres (3) representantes del claustro docente, y dos (2) 
representantes del claustro estudiante 

c) Para Departamentos con más de sesenta y uno (61) docentes ordinarios al 
momento de cierre de padrón según cronograma de fechas electorales: 
cuatro (4) representantes del claustro docente, y dos (2) del claustro 
estudiante. 
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Artículo 8.  Dependiendo de las características y necesidades de cada Departamento se 

podrá incluir a la Junta Departamental un (1) representante del claustro graduado, 
y/o 1 representante por los IFE.  

Funciones 

Artículo 9.  Sin perjuicio de las funciones del Honorable Consejo Académico y de las 
Secretarías que gestionen oportunamente en la Facultad, son funciones de los 
Departamentos las siguientes tareas:  

a) Procurar el cumplimiento de las disposiciones del Consejo Superior y del 
Consejo Académico respecto de las funciones de los docentes de su 
Departamento. 

b) Confeccionar la planta docente de las asignaturas de acuerdo a las 
necesidades de cada una, asignando a los docentes que considere más 
adecuados, utilizando como insumo la información de las encuestas docentes. 

c) Definir los lineamientos de desarrollo académico estratégico y la proyección 
de plantas prospectivas, en consonancia con las políticas de la Facultad y de la 
UNICEN 

d) Proponer al Honorable Consejo Académico los llamados de ingreso a carrera 
académica, evaluación de permanencia y promoción de su cuerpo docente y 
la nómina de sus jurados. 

e) Conformar tercios del cuerpo docente para procesos de evaluación en Carrera 
Académica, así como la gestión de los procesos de evaluación periódicos ya 
sean internos o externos, en el marco de la Carrera Académica.  

f) Elevar al Honorable Consejo Académico las solicitudes de selecciones en áreas 
de vacancias específicas.  

g) Asesorar al Honorable Consejo Académico en todo lo referente a los planes de 
estudio, creación de nuevas carreras y demás aspectos de la carrera 
(actualización, modificación, adecuación, etc).  

h) Mantener diálogo con los docentes del Departamento para el mejor 
desempeño de las funciones de éstos, cooperando con los mismos en el 
mejoramiento de la enseñanza y gestionando los medios necesarios para el 
ejercicio de la docencia. 

i) Mantener diálogo con los estudiantes de las carreras para promover su 
participación en tareas de investigación, extensión y docencia relacionadas 
con temáticas específicas de las carreras del Departamento. 

j) Proponer al Honorable Consejo Académico cursos de especialización, 
actualización de maestría y doctorado para sus graduados.  

k) Proponer al Honorable Consejo Académico materias optativas dictadas en sus 
carreras. 

l) Mantener actualizado el banco de materias optativas, de prácticas socio 
educativas (PSE), y prácticas profesional supervisada (PPS)  

m) Proponer al Honorable Consejo Académico proyectos de convenios con 
institutos, centros, Empresas y Unidades Académicas en relación a Trabajos 
Finales de Carreras, Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), Prácticas 
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Socio Educativas (PSE), Prácticas Docentes (PD), movilidad de estudiantes y 
docentes, entre otros 

n) Avalar las solicitudes de licencias de los docentes (viajes de estudios, 
intercambio científico, asistencia a congresos, año sabático, etc) cuando así 
corresponda. 

o) Prestar asesoramiento y colaboración a entidades de bien público previa 
aprobación del Honorable Consejo Académico. 

p) Promover la coordinación entre contenidos de diferentes áreas programáticas 
de los planes de estudio vigentes. 

q) Fomentar la actualización de las propuestas docentes, de bibliografía técnico 
científica especializada y de páginas y/o plataformas de todas las cátedras 
asociadas a carreras con asiento en el departamento.  

r) Coordinar con la Secretaría Académica los compromisos administrativos o 
convocatorias que competen al cuerpo docente. Proponiendo las vías de 
gestión para que éstos requerimientos o convocatorias sean efectivizadas en 
los plazos calendarios definidos por la Facultad.   

s) Colaborar y promover en coordinación con las correspondientes Secretarías el 
desarrollo de actividades de docencia, investigación, vinculación y extensión 
con impacto en el medio social y productivo, fomentando la participación de 
los estudiantes.  

t) Proponer invitaciones a personalidades científicas, extensionistas, 
vinculadores, el intercambio de docentes y estudiantes, con otras 
instituciones del país y del extranjero, y la realización de congresos, 
seminarios, conferencias, talleres y todo tipo de reuniones y actividades 
científicas y extensionistas.  

u) Administrar el presupuesto asignado al Departamento si lo hubiera.  
v) Convocar a Asamblea de su cuerpo docente-académico cuando la temática lo 

requiera. 
w) Convocar a los Coordinadores de Carreras a las reuniones de GD cuando la 

temática lo requiera.  
x) Presentar al Consejo Académico, al término de cada año, una síntesis de las 

actividades realizadas. 
y) Aprobar las actas de las reuniones del Consejo Departamental 
z) Cualquier otra función y tarea que le atribuya la normativa de la Facultad. 

 

 

Capítulo 2: Gobierno – Gestión Departamental 

Junta Departamental-Conformación 

 
Artículo 10. De los representantes docentes ordinarios: 

a) Para Departamentos con menos de treinta (30) docentes ordinarios: un (1) 
docente revestirá en la categoría de profesor (titular, asociado o adjunto), y 
uno (1) revestirá en la categoría de auxiliar (JTP o Ayudante de primera). 
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b) Para Departamentos entre treinta y uno (31) y sesenta (60) docentes 
ordinarios: dos (2) docentes revestirán en la categoría de profesor (titular, 
asociado o adjunto), y un (1) docente revestirá en la categoría de auxiliar (JTP 
o Ayudante de primera). 

c) Para Departamentos con más de sesenta y uno (61) docentes ordinarios: dos 
(2) docentes revestirán en la categoría de profesor (titular, asociado o 
adjunto), y dos (2) docentes revestirán en la categoría de auxiliar (JTP o 
Ayudante de primera). 
 

 
Artículo 11. Los representantes del claustro docentes y graduados tendrán una 

duración de dos (2) años, mientras que los representantes estudiantes e IFEs un (1) 
año.   

 
Artículo 12. Los representantes de los distintos claustros permanecerán en sus 

funciones hasta ser nombrados sus reemplazantes por el HCA.  
 

Junta Departamental-Elección 

Artículo 13. Los representantes de los claustros son elegidos por voto directo. El 
voto es secreto y obligatorio para todos los docentes, graduados, estudiantes, e IFEs.  
 

Artículo 14. A los efectos de las elecciones de los representantes ante el Consejo 
Departamental se establecerán las siguientes consideraciones: 

a) Claustro docentes ordinarios: serán electores y elegibles los docentes 

(profesores titulares, asociados, adjuntos, JTP y Ayudantes de primera) 
quienes se desempeñan en dicho Departamento. 

b) Claustro graduado: según lo reglamentado en la OCS 2990/03 o sus 
modificatorias. 

c) Claustro estudiante: según lo reglamentado en la RCA 196/11 o sus 
modificatorias. 

d) Representante IFE: Son electores/as y candidatos/as todos/as los/as IFEs.  
 

Artículo 15. En el mismo acto que se votan los representantes a miembros titulares 
para integrar las Juntas Departamentales, también se votarán los suplentes.  

 
Artículo 16. Las listas de los distintos representantes deberán ser presentadas en 

forma completa (titulares y suplentes) ante la Junta Electoral hasta las 18:00 horas 
del día según calendario electoral previamente establecido por resolución de decano 
ad referéndum del Consejo Académico. Las listas serán presentadas de la siguiente 
manera: 

a) Claustro Docente: por un/a docente ordinario en calidad de apoderado/a y 
deberá contar con un aval mínimo del 10% de la planta docente. 

b) Claustro Graduado: según lo reglamentado en la OCS 2990/03 o sus 
modificatorias. 
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c) Claustro estudiante: según lo reglamentado en la RCA 196/11 o sus 
modificatorias. 

d) Representante IFE: por un/a IFE en calidad de apoderado/a y deberá contar 
con un aval mínimo del 10% de los/as IFEs pertenecientes a los grupos de 
investigación asociados a ese Departamento. 

 
Artículo 17. Ningún integrante de un mismo Departamento puede figurar 

simultáneamente en los padrones de dos claustros distintos, debiendo respetar el 
orden establecido por el Artículo 110° del Estatuto de UNCPBA.  

 
Artículo 18. Las impugnaciones respecto de las personas que integran las listas se 

regirán de acuerdo con los artículos 14º y 15º del Anexo de la Ordenanza Nº 2990/03 
del Consejo Superior de esta Universidad. 

 
Artículo 19. La Junta Electoral publicará las listas por un término de cinco (5) días, 

vencido dicho plazo no podrán efectuarse impugnaciones sobre los integrantes de las 
listas; podrán ser modificadas las listas con el consentimiento de la Junta Electoral en 
las primeras setenta y dos (72) horas de publicadas, dicha presentación deberá ser 
realizada por el/los apoderado/s de las listas correspondientes, en cuyo caso el plazo 
de impugnación se reduce a tres (3) días. Cuarenta y ocho (48) horas antes de los 
comicios deberán encontrarse oficializadas todas las listas de los actos eleccionarios 
respectivos y registro de las boletas pertinentes. 

 
Artículo 20. En el caso que una lista sea única al cierre de la presentación y no sea 

objeto de impugnaciones, quedará automáticamente consagrada, dándose por 
concluido el acto electoral respectivo  

 
Artículo 21. Las fechas de elecciones para los distintos representantes de la Junta 

Departamental coincidirán en general con la de los Consejos Académico y Superior.   
 
Artículo 22. Referido a la elección: 

a) Claustro Docente: De existir más de una lista, los electores deberán depositar 
su voto por lista completa en la urna que se habilitará para tal fin cinco (5) 
días después de presentadas las listas de representantes docentes según 
calendario electoral previamente establecido y por el término de dos (2) días 
en la Secretaría Académica. La elección de los representantes Docentes 
Profesores se hará por Sistema D´Hont siempre y cuando la cantidad de 
docentes sea mayor a treinta (30), en este caso el Docente Auxiliar 
corresponderá a la lista que haya obtenido mayor cantidad de votos. Si la 
cantidad de docentes es menor a treinta (30) los representantes docentes 
Profesor y Auxiliar corresponderán a la lista que haya obtenido mayor 
cantidad de votos. 

b) Claustro estudiante: Todo lo relacionado con la elección de los representantes 
estudiantes en las Juntas Departamentales queda reglamentado mediante la 
RCA 196/11 o sus modificatorias.  



RCA 084/22 
 

 

   
Página 8 de 12 

 

c) La elección del representante IFE/graduado se realizará de manera simultánea 
a la elección del representante de ese espacio en el HCA, según lo 
reglamentado mediante la RCA 171/14 o sus modificatorias. 

 
Artículo 23. En el caso de licencia, renuncia, fallecimiento, impedimento o ausencia 

de un integrante titular, se incorporará a la Junta Departamental en su reemplazo el 
suplente que corresponda, según orden de la lista de candidatos. 

 
Artículo 24. Si por sucesivas vacantes quedare afectado el número de miembros 

suplentes, la Junta Departamental incorporará a propuesta de la lista que quedare 
sin representación completa, a quien cubrirá la vacante de entre los titulares y 
suplentes no electos. Una vez agotada la instancia por renuncias o ausencias, podrá 
proponerlo al Honorable Consejo Académico de entre los miembros del claustro 
correspondiente siempre que reúna las condiciones para ser candidato del mismo. 

 

Junta Departamental-Funciones 

Artículo 25. La Junta Departamental deberá intervenir y expedirse 
obligatoriamente en los asuntos correspondientes a las funciones de los 
Departamentos. 

 
Artículo 26. La Junta Departamental deberá reunirse en mayoría, por lo menos dos 

(2) veces por semestre. Las reuniones serán convocadas por el Director del 
Departamento o a pedido de la dos terceras parte (2/3) de los miembros 
pertenecientes a más de un claustro.  

 
Artículo 27. La Junta Departamental reglamentará su propio funcionamiento 

mediante una adaptación del Reglamento Interno del Consejo Académico a la 
estructura departamental.  

 
Artículo 28. La Junta Departamental consultará a los distintos claustros en aquellos 

asuntos de importancia que directamente les atañen. 
 
Artículo 29. La Junta Departamental deberá expedirse sobre todo asunto que le sea 

girado y elevará, a la instancia que corresponda, su parecer sea cual fuere éste, 
asimismo deberá comunicar los despachos en minoría si los hubiere. En ningún caso 
tendrá autoridad para proceder al archivo de la actuación. 

Coordinador de Carrera-Requisitos y elección 

Artículo 30. El Coordinador de Carrera (CC) tendrá como misión administrar las 
actividades requeridas para el desarrollo de la carrera correspondiente, garantizando 
la calidad de la misma bajo la dependencia funcional del Departamento al cual 
pertenezca. 
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Artículo 31. Para ser CC se requiere: 
a) Ser docente ordinario con cargo de Profesor del Departamento al cual 

pertenezca la carrera o cargos o experiencias similares acreditables.  
b) Poseer título universitario de la carrera a coordinar o carrera afín a la misma. 
c) No haber sido coordinador de la misma carrera por más de tres (3) períodos 

consecutivos previos a la nueva designación. 
 

Artículo 32.  El cargo de CC tendrá una duración de dos (2) años, y se postula y se 
elige tal como se establece en el artículo 41 del presente reglamento.  
 

Artículo 33. El CC tiene voz pero no voto.  
 

Artículo 34. En el caso de que una carrera no posea CC la Junta Departamental 
asumirá las funciones.  

 

Coordinador de Carrera-Funciones 

Artículo 35. Son funciones del Coordinador de Carrera: 
a) Promover mecanismos de intercambio entre docentes, estudiantes, 

graduados, personal administrativo y profesional y Departamentos, con el fin 
de mejorar la implementación del plan de la carrera que coordina. 

b) Entender en el seguimiento y modificación del plan de estudio 
correspondiente a la carrera que coordina  

c) Promover el intercambio entre cátedras de la carrera. 
d) Mantener actualizadas las actividades curriculares que corresponden a la 

carrera que coordina y colaborar con la gestión de los RRHH del 
Departamento a la que pertenece. 

e) Colaborar en las planificaciones de asignaturas propuestas por los docentes, 
de acuerdo a la reglamentación correspondiente. 

f) Promover propuestas de cursos, seminarios y materias optativas pertinentes a 
la carrera que coordina. 

g) Generar instancias de diálogo que permitan canalizar las inquietudes de los 
estudiantes, en torno a los espacios curriculares y extracurriculares que 
mejoren la formación en el grado, y garanticen las competencias del título.  

h) Proponer evaluadores de prácticas profesionales supervisadas (PPS), tesis de 
grado y/o trabajos finales, así como la conformación de tribunales para 
instancias de evaluación que sean necesarios para el desarrollo de la carrera 
que coordina.  

i) Colaborar en la planificación y desarrollo estratégico de la carrera, y en el 
análisis de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los 
estándares de acreditación y/o propios. 

j) Representar a la carrera en eventos, en foros de coordinadores, colegios 
profesionales y participar en redes provinciales, nacionales e internacionales 
que fomenten la cooperación interinstitucional. 

k) Entender en el proceso de acreditación de la carrera que coordina. 
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l) Colaborar con la confección de la planta docente de las asignaturas de 
acuerdo a las necesidades de cada una. 

m) Mantener actualizado el listado de responsables de cátedra. 

Dirección del Departamento-Conformación y Elección 

Artículo 36. La Dirección del Departamento podrá ser colegiada o unipersonal 
según la necesidad de cada Departamento.  

 
Artículo 37. En caso de Dirección unipersonal y de licencia del Director/ra, será 

el/la representante docente con categoría de profesor con mayor antigüedad quién 
asuma las funciones del mismo.  

 
Artículo 38. La Dirección deberá gestionar y coordinar las actividades propias 

asignadas al Departamento, a efectos de garantizar la calidad, atendiendo a los 
objetivos y políticas generales definidas por la Facultad de Ciencias Exactas, y a los 
proyectos de desarrollo estratégico propia y de las carreras en las que se involucran. 

 
Artículo 39. Será requisito para poder ser elegido miembro de la Dirección del 

Departamento ser docente ordinario del Departamento correspondiente con cargo 
de Profesor y estar radicado en la ciudad de Tandil, y no haber sido Director de 
Departamento por más de tres períodos consecutivos. 
 

Artículo 40. Las listas que hayan obtenido las representaciones de mayoría y 
minoría tendrán un plazo de hasta treinta (30) días antes del inicio del período lectivo 
siguiente, para presentar un (1) candidato (o candidatos en el caso de ser colegiado) 
para la dirección del departamento, y un (1) CC por carrera y por sede. En la primera 
reunión de la Junta Departamental una vez iniciado el período lectivo, la misma 
elegirá sus autoridades de entre los candidatos presentados. La elección de los 
candidatos será por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Departamental. 
Los candidatos elegidos serán propuestos al Honorable Consejo Académico para su 
aprobación. De no lograrse el voto de la mayoría absoluta de la Junta, se procederá 
según lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 

Artículo 41. Si ninguno de los candidatos propuestos por las listas de 
representaciones de las mayorías y minorías para la dirección del departamento, o 
coordinador de carrera, obtuviera la mayoría absoluta de los votos, las dos (2) 
candidaturas más votadas serán elevadas al Honorable Consejo Académico para que 
defina en última instancia.  

 
Artículo 42. Si ninguna lista presenta candidato para la dirección del departamento 

asumirá dicho cargo el consejero profesor titular de la junta departamental que 
posea mayor antigüedad como docente del departamento.   

 
Artículo 43. El mandato de la Dirección coincidirá con la duración del mandato de 

la Junta Departamental, y concluirá tras la designación de una nueva Dirección. 
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Artículo 44. El/La Director/ra del Departamento tendrá voto en caso de empate. En 

el caso de ser colegiado se contabiliza un solo voto. 
 

Dirección del Departamento-Funciones 

Artículo 45. Son funciones de la Dirección del Departamento:  
a) Ejercer la dirección, la organización y coordinación efectiva de las actividades 

de los docentes, y del plan anual de actividades del Departamento. 
b) Adoptar, en casos de imprevistos, las medidas de emergencia y dar cuenta a la 

Junta Departamental. 
c) Representar oficialmente al Departamento ante las autoridades de la 

Facultad. 
d) Preparar el plan de actividades docentes del Departamento y la distribución 

del personal docente para atender con efectividad a las necesidades de 
formación de los estudiantes en el marco de los planes de estudio de las 
carreras vigentes. La planta docente se conformará de acuerdo con la RCA 
040/18 o ulteriores a la misma. 

e) Orientar y supervisar el desempeño curricular de los estudiantes y atender sus 
consultas, o convocar para ello, si lo estimare necesario, a integrantes de las 
cátedras, tutores si los hubiere y solicitar asesoramiento al área 
correspondiente de Facultad (IPEGExa) 

f) Convocar una (1) vez al año a reunión ordinaria del claustro docente para 
preparar y evaluar el plan anual de actividades y las políticas académicas de 
los respectivos Departamentos, y efectivizar las reuniones extraordinarias que 
solicite el claustro docente. 

g) Impulsar y coordinar actividades conjuntas con los NACTs.  
h) Supervisar la constitución de las mesas de exámenes e integrarlas en caso de 

ausencia del Presidente de Mesa o de alguno de sus miembros. 
i) Responsabilizarse de la confección de actas de las reuniones de Junta 

Departamental y de la existencia de un registro de entradas y salidas del 
Departamento.  

j) Impulsar y mantener el intercambio con las instituciones del país y del 
extranjero relacionadas con las especialidades del Departamento.  

k) Preparar la síntesis de las actividades realizadas por el Departamento al 
término de cada año.    

l) Delegar si le estimare necesario alguna de sus funciones, exceptuando las del 
inciso a), en los miembros de la Junta Departamental. En el caso de las 
funciones de los incisos b) y c) deberá contar para ello con el acuerdo de la 
Junta Departamental. 

m) Mantener actualizado el sitio web del departamento con los cronogramas y 
actas de reuniones, planta docente y todo lo que considere competencia del 
mismo.  
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Capítulo 3: Descarga horaria 

Artículo 46. Se reconocerá las tareas realizadas por el/los directores del 
Departamento pudiendo encuadrarse en alguno de los siguientes ítems: 

a.) Hasta una descarga de horas equivalente a una dedicación simple. En caso 
que la dirección sea colegiada la distribución de descarga de horas de cada uno de los 
directores se acordará entre los mismos.  

b.) En caso de disponibilidad presupuestaria, y atendiendo lo dispuesto por la 
OCS 4312/15 régimen de incompatibilidad, dicho reconocimiento puede ser rentado 
con un complemento adicional, equivalente a un cargo simple acorde a la situación 
de revista del director. En caso que la dirección sea colegiada el complemento 
salarial, será asignado a un director de común acuerdo entre los mismos.  

 
Artículo 47. Se reconocerá al CC una descarga correspondiente a un cargo simple 

de su actividad docente, pudiendo ser en materias obligatorias u optativas de 
acuerdo a la decisión del coordinador.  
 

 

Capítulo 4: Disposiciones generales 

 
Artículo 48. En el caso que un Departamento, dada su composición, no pueda 

cumplir con alguno de los artículos precedentes la Junta Departamental solicitará al 
Honorable Consejo Académico que evalúe la propuesta de excepción presentada.  
 

Artículo 49. Las excepciones aprobadas por el Honorable Consejo Académico 
tendrán una vigencia de un año, quedando a cargo del Departamento la solicitud de 
revocar o renovar la misma. 
 

Artículo 50. Toda actuación no contemplada por el presente reglamento, así como 
los casos de dudas sobre su interpretación serán resueltos por el Honorable Consejo 
Académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


