
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 26/08/92 

RESOLUCIÓN: 117/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/08/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada por la señora 

Secretaria Académica de la Facultad referida a modificar los requisitos para cursar la materia 

“Introducción al Trabajo Final” de la Carrera de Ingeniería en Sistemas.   

Que en el Plan de estudios en vigencia el requisito para cursar la citada asignatura 

consiste en tener tercer año completo cursado, a efectos que posteriormente el alumno 

comience a elaborar el trabajo de seminario.  

Que por Resolución de Consejo Académico Nº 145/91 y 104/92 se autorizó a cursar la 

materia “Introducción al Trabajo Final” a aquellos alumnos que sin tener aprobadas las 

cursadas de 3º año, terminarían de cursar la totalidad de la carrera en el año en curso, y evitar 

de ese modo que se postergue por un año más la finalización de sus cursadas.  

Que por tal motivo, la Secretaría Académica propone que los requisitos para cursar la 

materia “Introducción al Trabajo Final” sean las siguientes: a) tener cursado 3º año completo, 

ó b) si el alumno no cumple con el requisito anterior y tiene aprobadas las cursadas de al 

menos tres (3) materias anuales de 4º y 5º año, se le permitirá cursar la citada asignatura si, de 

todas las materias de 1º, 2º y 3º año, adeuda cursadas de no más de una materia anual y una 

materia cuatrimestral.  

Que la propuesta presentada no implica modificación alguna del Plan de Estudios en 

vigencia.  

Que los señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la propuesta de 

referencia  

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 

 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 117/92 

ARTÍCULO 1º: Establécese como requisitos para cursar la materia “Introducción al Trabajo 

Final” los siguientes: a) tener 3º año completo cursado, ó b) si el alumno no cumple con el 

requisito anterior deberá tener aprobadas las cursadas de al menos tres (3) materias anuales de 

4º y 5º año siempre que no adeude cursadas de más de una materia anual y una materia 

cuatrimestral de 1º, 2º y 3º año.  

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


