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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica referida a formularios de optativas y de modalidades de dictado de las 

asignaturas. 

Que, por RCA 050/22 se recomendó a la Secretaría Académica la elaboración de una 

plantilla única para la presentación de asignaturas optativas y para la presentación de 

modalidades de dictado, de evaluación y de promoción. 

Que, la Secretaría Académica conjuntamente con la Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles y Graduados presenta dos formularios elaborados en la plataforma de google 

que servirán de instrumento para que las cátedras completen y se registre de forma 

ordenada y homogenizada la información de todas las asignaturas de la facultad. 

Que, ambos formularios fueron además revisados por la dirección de Alumnos uno 

de los principales usuarios de ésta información. 

Que, el acceso a los formularios será a través de los siguientes links: 

- Asignaturas optativas: https://forms.gle/kWyX5fjayvX3bogZ7 

- Modalidad de cursadas y promoción: https://forms.gle/g22DfF8L4mV9HRei9 

Que, serán oportunamente publicados y divulgados. 

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

recomienda aprobar los formularios presentados y solicitó incluir áreas de las carreras de 

Física y Ambiente. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar. 
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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 los siguientes formularios para la presentación de asignaturas 

optativas y para la presentación de modalidades de dictado, de evaluación y de promoción 

de asignaturas: 

- Asignaturas optativas: https://forms.gle/kWyX5fjayvX3bogZ7 

- Modalidad de cursadas y promoción: https://forms.gle/g22DfF8L4mV9HRei9 
 

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

  
 


