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TANDIL, 06/09/2019 
 

  ORDENANZA: Nº4921 
 

VISTO: 

 

La Reunión del Consejo Superior celebrada el 

05/09/2019; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que durante la misma se llevó a tratamiento el 

Expediente 1-70120/2019 - Cuerpo 1, en el que obra la nota 

interna N° 3-13908/2019 de la  Sra. Prosecretaria General 

de la Universidad de Enseñanza Universitaria Quequén, con 

fecha 18 de junio del corriente, obrante a fs. 1, en la que 

consta la documentación de referencia donde en su contenido 

se encuentra la propuesta de creación de la Diplomatura 

Universitaria en Despacho Aduanero, Logística y Operatoria 

Internacional.- 

 

   Que la mencionada creación se da en contexto 

tripartito de elaboración y participación conjunta entre la 

Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, la Facultad de 

Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Humanas en 

donde dicho Trayecto formativo contará con el respaldo 

académico de ambas facultades y su dictado estará anclado 

en la sede Quequén.- 

 

 Que al respecto se trabajo entre las Unidades 

Académicas y la Universidad de Enseñanza Universitaria 

Quequén en el marco de integración de saberes provenientes 

de diversos campos disciplinares para acordar y consensuar 

los contenidos de la creación y presentación de la 

diplomatura la cual además conto con el acompañamiento de 

la Secretaria  Académica de Rectorado  quien  convoco a una  
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reunión de acuerdos finales el pasado 01 de julio del 

corriente.- 

 

 Que en la nota de fs. 1 se peticiona a la 

Secretaria Académica de Rectorado que arbitre los medios 

necesarios para dar continuidad al trámite, para ello la  

mencionada Secretaria, abrió dicho expediente y convocó a 

la Comisión Interfacultades a una reunión presencial el 06 

de agosto del corriente año, para evaluar la aludida 

creación.- 

 

 Que fs. 5 luce agregada la Resolución de Consejo  

Académico de la Facultad de Ciencias Económicas  N° 277/19 

que homologa la Resolución de su Decanato N° 113/19 por la 

que se resolvió aprobar, el Reglamento de la mencionada 

diplomatura y donde además se menciona la participación de 

las dos unidades académicas y la Unidad de Enseñanza 

Universitaria Quequén, ad referéndum del Consejo Superior.- 

   

 Que de fs. 6 a 38 obra la propuesta y proyecto que 

consta de: 1) Fundamentación, 2) Objetivos Generales, 3) 

Destinatarios de la Diplomatura, 4) Perfil del Diplomado, 

5) Características del Plan de Estudios, 6) Estructura del 

plan de Estudios, 7) Contenidos mínimos, 8)Regularidad, 

Evaluación y Acreditación, 9) Cuerpo Académico, 10) Órganos 

de Gestión Académica, 11) financiamiento y 12) 

Infraestructura y Recursos.- 

 

 Que en cada punto se detalla, profundiza y describe 

toda la información mencionada anteriormente  y a 

continuación de fs. 26 a 38 se encuentra el Anexo 

correspondiente a la síntesis de los curriculum tanto del 

Director de la diplomatura como del Cuerpo Docente.- 
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  Que la comisión Interfacultades coincidió por 

unanimidad que es una novedosa y muy  completa oferta 

académica y que responde a la necesidad de vacancia en 

Quequén y zona de Influencia y sugirió aclaraciones menores 

de forma y redacción que fueron analizadas, revisadas e 

incluidas para su creación por la Unidad de Enseñanza 

Universitaria Quequén con acuerdo a las dos Unidades 

Académicas intervinientes.- 

 

  Que de fs. 39 a 72 consta la nueva versión  

corregida, por lo que la Comisión Interfacultades  reunida 

el 06 de agosto, tras su revisión y control, estuvo de 

acuerdo  de modo unánime con todo lo incorporado. 

 

  Que en vista de lo actuado, a fs. 73/75 la Sra. 

Secretaría Académica de la Universidad con opinión 

favorable sugiere aprobar el texto definitivo y ordenado 

obrante de fs. 39 a 72  que como anexo integrará  la 

Creación de la Diplomatura Universitaria en Despacho 

Aduanero, Logística y Operatoria Internacional.- 

 

      Que las Comisiones de  Investigación y Posgrado, de 

presupuesto y Hacienda,  Asuntos Académicos y Estudiantiles 

y de Interpretación, Reglamento y Asuntos Legales 

recomiendan generar una instancia de dialogo 

interinstitucional que considere evaluar la posibilidad de 

aporte de la Facultad de Ingeniería, valorando el aporte de 

capital importancia de esta iniciativa para enriquecer la 

oferta académica de la UNCPBA.- 

 

  Que los Señores Consejeros Superiores en reunión del 

día de la fecha, aprobaron el dictado de la Ordenanza 

pertinente.- 
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    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas 

por el Art. 28º Inc.b) del Estatuto de la Universidad, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84 y 

modificado por la Honorable Asamblea Universitaria; 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

O R D E N A 

 

ARTICULO 1º: Aprobar la Creación de la “Diplomatura 

Universitaria en Despacho Aduanero, Logística y Operatoria 

Internacional”, que se dictara en la Unidad de Enseñanza 

Universitaria Quequén con la participación  de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Facultad de Ciencias 

Económicas,  cuyo texto  definitivo y  ordenado,  obra como 

anexo de la presente.- 

  

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y 

archívese.- 
 
 


