
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 28 JUN 1991 
 

RESOLUCIÓN: 145 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/06/91, el la cual se concede otorgar 

lo solicitado por diversos alumnos a través del Dpto. de Sistemas, referido a la materia 

Introducción al Trabajo Final, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que fue analizada la situación académica de los alumnos que han solicitado se les 

permita cursar en forma condicional Introducción al Trabajo Final.  

Que el Dpto. de Sistemas realizó también el análisis correspondiente.  

Que el Consejo Académico acordó permitir cursar en forma condicional a aquellos 

alumnos que se encuadran dentro de la situación Académica que se tomó como norma para 

acceder a lo solicitado.  

Que como principio primigenio se tomó como básico, permitir cursar Introducción al 

Trabajo Final a aquellos alumnos que llegado Diciembre del corriente año tendrán cursada 

toda la carrera de Ing. de Sistemas.  

Que el objetivo principal, es impedir que los alumnos se vean perjudicados por la 

reinstalación de la cursada de Introducción al Trabajo Final. 

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:  Permitir la inscripción para que cursen en forma condicional la materia 

Introducción al Trabajo Final a los siguientes alumnos: Fernando Minetti (DNI 16.387.214), 

José Luís Paiz (DNI 20.044.470), Claudia Cisneros (DNI 20.043.598), Walter Rothstein (DNI 

17.468.988), Paula Mercedes Abad (DNI 20.044.075), Juan Carlos Bruschi (DNI 

17.672.742), Sonia Rosana Enriquez (18.294.822), Guillermo A. Ramos (DNI 12.006.646), 

Carlos Ramírez (DNI 17.556.724), Esteban Espasandin (17.590.744). 

 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

ARTÍCULO 2º: Aquellos alumnos que deben solo esta materia para finalizar con todas las 

cursadas, no pierden la facultad de solicitar mesas examinadoras mensualmente.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


