
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/08/1995 
 

RESOLUCIÓN: 102 
 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Departamento de Computación y Sistemas referida a la aprobación de pautas generales 

para la aplicación del Artículo 2º de la Resolución de Consejo Académico Nº 045/93 

correspondiente al otorgamiento del Título de Analista Programador Universitario. 

Que previo análisis efectuado por la Secretaría Académica, este Consejo por 

unanimidad resolvió aprobar las mismas. 

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: Establecer pautas generales para la aplicación del Artículo 2º de la 

Resolución Consejo Académico Nº 045/93 correspondiente al otorgamiento del Título de 

Analista Programador Universitario, y que se detallan en el Anexo I de la presente 

Resolución.- 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. -  
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A N E X O   I 
 
 

PAUTAS PARA LA APLICACION DEL ARTÍCULO 2º  
DE LA RESOLUCION DE CONSEJO ACADEMICO Nº 045/93. 

 
 
PRIMERO: Aquel alumno que haya cursado las asignaturas a partir del año 1988 cumple con 
los requisitos según el Artículo mencionado. 
 
 
SEGUNDO: Se revalidará en forma automática las asignaturas cursadas previo a 1988 cuando 
el alumno haya cursado Computación I a partir del año 1985, dado que se considera que las 
modificaciones a los contenidos mínimos comenzaron en ese año lectivo y se fueron 
implementando paulatinamente en años subsiguientes. 
 
 
TERCERO: Se revalidará en forma automática las asignaturas cursadas previo a 1988 cuando 
el alumno que no cumpla con las dos condiciones anteriores haya aprobado la totalidad de las 
asignaturas de la carrera de Ingeniería de Sistemas restándole únicamente la aprobación del 
Trabajo Final. 
 
 
CUARTO: Todo aquel alumno que no cumpla con las tres condiciones precedentes deberá 
revalidar las asignaturas cursadas previo al año lectivo 1988. 
 


