
Tandil, 25 de noviembre de 2015.- 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO ACADEMICO Nº 227/2015 
 

VISTO: 
 

 Lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires en su Artículo 35º. 
 

CONSIDERANDO: 
 

(i)  Que en la Reunión de Consejo Académico llevada a cabo en el día de la fecha se ha 
dado tratamiento al Despacho de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles; 

(ii)  Que en la misma se expone la Ley Nº 27.204 que modifica de manera sustancial el 
espíritu del artículo 7º de la Ley de Educación Superior Nº 24.521; 

(iii) Que luego de varios debates se propone la modificación de la Resolución de Consejo 
Académico Nº 218/2013 Normas Académicas para la organización, inscripción, evaluación y 
aprobación del Curso Introductorio a la Vida Universitaria” en sus artículos 1º y 2º y las partes 
pertinentes del Anexo I de la mencionada normativa; 

(iv) Que se establece un nuevo formato de Curso Introductorio a la Vida Universitaria de la 
Facultad que tendrá el carácter de, Nivelatorio, Obligatorio y No Eliminatorio. El mismo se 
seguirá desarrollando con el objeto de organizar la cantidad de cursos y la modalidad de 
dictado de las asignaturas correspondientes al Ciclo de Fundamentos y estos, a su vez, se 
definirán en función  de la cantidad de inscriptos a las carreras de grado; 

(v) Que la Comisión manifiesta que es aconsejable que los inscriptos a las distintas 
carreras transiten el Curso de Nivelación para acceder a la Vida Universitaria, ya que el mismo 
colaborará en el proceso de homogeneización de contenidos básicos necesarios para el 
desarrollo de sus carreras. Esta modalidad es consecuencia de la diversidad y heterogeneidad 
de saberes previos de los inscriptos a la Facultad; 

(vi) Que la Comisión recomienda sustituir los  Artículos 1º y 2º de la Resolución de Consejo 
Académico Nº 218/2013; 

 (vii)  Y ATENTO lo dictaminado por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles en su 
sesión del 23 de noviembre del corriente año; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

R E S U E L V E 
 
Artículo 1º: Sustituyese el Artículo 1º de la Resolución de Consejo Académico Nº 218/2013 por 
el siguiente: 

..// 
 
 



..// Cont. Resolución de Consejo Académico Nº 227/2015.- 
  

 
Artículo 1º: Aprobar las Normas Académicas para la organización, régimen e 

inscripción del Curso de Nivelación e Introducción a la Vida Universitaria para el Ciclo lectivo 
2016 y sucesivos.-  
 
Artículo 2º: Sustituyese el Artículo 2º de la Resolución de Consejo Académico Nº 218/2013 por 
el siguiente: 
 Artículo 2º: Establecer que los inscriptos serán alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas con la presentación del certificado de finalización del nivel secundario y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos a tal efecto.- 
 
Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, notifíquese y archívese.- 


