
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 07-05-93 
 

RESOLUCIÓN: 045 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 07-05-93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se leyó la nota de la Señora Secretaria Académica 

de la Facultad, M.Sc. Juana Pryor, dirigida al Señor Vicerrector de la Universidad, Cr. Roberto 

Tassara, y se procedió a debatir sus contenidos. 

Que se acordó ratificar el Artículo 3º de la Resolución de Consejo Académico Nº 118/92, 

el cual solicita al Honorable Consejo Superior que al sólo efecto del otorgamiento del Título de 

Analista Programador Universitario, y como parcial modificación del Artículo 28º del 

Reglamento de Enseñanza y Promoción, las asignaturas aprobadas tengan una vigencia de seis 

(6) años en lugar de diez (10) años. 

Que dadas las características propias de la Ingeniería de Sistemas, los programas de las 

asignaturas de la carrera se actualizan con gran frecuencia con el objetivo de asegurar y mantener 

el nivel académico y científico de la carrera. 

Que las incumbencias profesionales del Título Analista Programador Universitario 

aprobadas por este Consejo Académico y por el Honorable Consejo Superior, corresponden a los 

contenidos mínimos establecidos en el Plan de Estudios '88 de la carrera Ingeniería de Sistemas. 

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: Solicitar al Honorable Consejo Superior que, al solo efecto del otorgamiento del 

Título Analista Programador Universitario, y como parcial modificación del Artículo 28º del 

Reglamento de Enseñanza y Promoción, que las asignaturas aprobadas tengan una vigencia de 

seis (6) años en lugar de diez (10) años, transcurrido el plazo deber  pedirse la revalidación ante 

el Consejo Académico de la Facultad. 

 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Honorable Consejo Superior que para el otorgamiento del Título 

Analista Programador Universitario, las asignaturas requeridas hayan sido cursadas a partir del 

año lectivo 1988 según los contenidos mínimos establecidos en el Plan de Estudios '88, y que 

para todas aquellas asignaturas cursadas previo al año 1988 deber  pedirse la revalidación ante el 

Consejo Académico de la Facultad. 

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

 
 


