
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 26 ABR 1991 
 

RESOLUCIÓN: 069 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/04/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, se llevó a tratamiento la nota presentada por los Profesores a cargo 

del dictado de la Cátedra Álgebra II (Geometría y Álgebra Lineal) solicitando autorización 

para que la mencionada asignatura pueda ser aprobada por promoción.- 

Que dicha promoción se obtendría mediante la aprobación de los exámenes parciales o 

recuperatorios con un promedio mínimo de siete (7).- 

Que esta solicitud, avalada por el Dpto. de Matemáticas, sese fundamenta en que un 

promedio no inferior a siete (7) puntos en los exámenes parciales implicaría, en general, un 

conocimiento global de la materia por parte del alumno, hecho que no siempre queda de 

manifiesto a través de un examen final.- 

Que la Secretaría Académica de la Facultad informa que esta propuesta se encuadra en 

lo establecido en el Régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad.- 

Que así mismo los alumnos que aprueben Álgebra II por promoción deberán tener 

aprobada previamente la asignatura Álgebra I, correlativa de la asignatura en cuestión, como 

máximo en el turno especial de Setiembre del ciclo lectivo en curso.- 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1º:  Autorízase a los alumnos que cursen la asignatura Álgebra II, a aprobarla 

por promoción, con un promedio mínimo de siete (7) puntos, de acuerdo a lo establecido en el 

régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad.- 
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ARTÍCULO 2º: Los alumnos que aprueben Álgebra II por promoción deberán tener aprobado 

previamente el final de la materia correlativa, Álgebra I, como máximo en el turno especial de 

Setiembre-ciclo lectivo en curso.-  

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


