
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13 SET 1991 
 

RESOLUCIÓN: 202 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/09/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se trató el proyecto de Régimen de Promoción para la asignatura 

“Ingeniería Legal y Laboral” presentado por el titular de la Cátedra Dr. Carlos Martín 

Marzoratti.  

Que el citado proyecto fue analizado por el Secretario Académico de la Facultad, y por 

este Consejo, aprobándose el mismo.  

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: Apruébase el régimen de Promoción para la asignatura “Ingeniería Legal y 

Laboral” durante el presente ciclo lectivo, que como Anexo integra la presente Resolución.  

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

 
ANEXO I 

 
REGIMEN DE PROMOCION PARA LA ASIGNATURA INGENIERIA LEGAL Y LABORAL  
 
ARTÍCULO 1º: Se instrumentará un curso de promoción, conforme a las siguientes cláusulas. 

ARTÍCULO 2º: La asistencia mínima y obligatoria a clase será del 75%. Al tiempo de rendir 

cualquiera de las evaluaciones que se enuncien en esta reglamentación, el alumno deberá 

acreditar el 75% de asistencia a las clases ya dictadas. 

ARTÍCULO 3º: Se tomará una evaluación parcial (oral o escrita) al finalizar la mitad del 

primer cuatrimestre, comunicándose la fecha de la misma con 15 días de antelación.  

ARTÍCULO 4º: Al finalizar el cuatrimestre se tomará una segunda evaluación (oral o escrita). 

El alumno que curse podrá optar por rendir la segunda evaluación al culminar el cuatrimestre 

o en el mes de Marzo de 1992. Ambas fechas son excluyentes.  

ARTÍCULO 5º: El curso podrá complementarse con la realización de trabajos prácticos, 

investigaciones, coloquios, etc. La nota final será la consecuencia de un plexo evaluatorio 

amplio a criterio de la Cátedra, sobre la base imprescindible de la aprobación de ambas 

evaluaciones, el nivel de asistencia, el concepto obtenido durante el dictado del curso, etc.  

ARTÍCULO 6º: Ambas evaluaciones son eliminatorias. La nota de aprobación será de cuatro 

(4) como mínimo y as evaluaciones se considerarán con criterio independiente, es decir, que 

en ambas deberá obtenerse dicha nota o una superior.  

ARTÍCULO 7º: La inscripción del alumno en este régimen es optativa. En caso de no 

inscribirse se ajustará a las exigencias previstas para las asignaturas del régimen regular.  


