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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 presentación 

realizada por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados (CAEG) en la que se 

solicita una excepción de 2 (dos) estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas para 

pedir una tercera extensión de cursada.  

Que, los estudiantes son: BERCLAZ, Jorge DNI 40143149, legajo 248519 y ORDOÑEZ, 

Lucas DNI 39880727, legajo 248637.  

Que, el pedido formal de los estudiantes es el siguiente: “solicitar si me pueden 

otorgar una nueva extensión de la materia (0016) Electrónica Digital, ya que tenía entendido 

que si o si tenía que solicitar las extensiones y no solo si se va a rendir, por ende me dieron la 

extensión y no la pude utilizar porque cuando me enteré ya había cerrado la inscripción a la 

mesa de la misma. En el caso de la primera extensión que me otorgaron no me alcanzó, ya 

que fue un año en el cual tuve que rendir varios finales de manera virtual, y como dije no 

tenía entendido que había que solicitar solo cuando quiero rendir la materia. 

Desearía que esta solicitud sea analizada ya que tengo la materia preparada y me 

gustaría rendir en el próximo llamado para no perder la cursada.” 

Que, según lo observado por CAEG, ambos estudiantes rindieron finales durante el 

periodo en el que pidieron la extensión de esta materia, y también continuaron cursando.  

Que, por otro lado, los mismo pidieron la 2da extensión en Marzo, ya que tenían 

entendido que siempre se debía solicitar al vencerse la materia y; por otro lado, fue 

otorgada en Abril, específicamente el 12/4, luego de la modificación de la reglamentación 

respecto a “Extensiones de Cursadas” y la mesa se sustanciaba el 19/4, por lo cual dicen no 

haber anotarse a tiempo y llegar a rendir el mismo.  

Que, el pedido formal de ambos es poder pedir una sola extensión más de la cursada 

Electrónica Digital para rendir en un próximo llamado.   
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Que, finalmente, y a modo de reflexión, para una mejor difusión, han sido muchos los 

casos que se han comunicado con CAEG ya que no tenían en claro cómo se solicitaban las 

extensiones de cursada y, por otro lado, muchos casos que habían pedido múltiples para 

este llamado y fueron citados para explicarles bien la situación. 

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

recomienda aprobar la solicitud de 3er excepción de extensión de cursada por la fecha de 

finales de Julio y Agosto. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar. 

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: Otorgar de manera excepcional la extensión de cursada de la materia 

Electrónica Digital a los estudiantes BERCLAZ, Jorge DNI 40143149, legajo 248519 y 

ORDOÑEZ, Lucas DNI 39880727, legajo 248637, por la fecha de finales de Julio y Agosto. 

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

  
 


