TANDIL, 14/12/2016
RCA 425/16

VISTO:
La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/16; y
CONSIDERANDO:
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de la
Secretaria Académica de nuestra Facultad, referida a establecer una banda horaria de
dictado de clases para la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas.
Que, la Facultad, la coordinación de TUDAI, CEPIT y Secretaría Académica de
Universidad han organizado dos comisiones de trabajo una académica y otra para difusión
en lo que respecta a carreras del área informática de nuestra Facultad.
Que, de lo discutido en esas reuniones se desprende la necesidad de que la banda
horaria de dictado de la carrera se realice por la tarde a partir de las 15 hs equivalentemente
a como se hace para cuarto y quinto año de Ingeniería de Sistemas.
Que, éste ha sido un pedido reiterado por parte de los participantes en las charlas
que la CEPIT ha coordinado con la Facultad y que como resultado de las mismas se cuenta
hoy con un incremento notable en la matrícula.
Que, se solicita al cuerpo la realización de una Resolución en la que se recomiende al
Departamento de Computación y Sistemas el dictado de clases de TUDAI a partir de las 15
hs.
Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo
solicitado.
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
RESUELVE
.

Página 1 de 2

RCA 425/16

ARTÍCULO 1º: Recomendar al Departamento de Computación y Sistemas el dictado de
clases de Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas TUDAI a
partir de las 15 hs.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-
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