
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL: 29/03/96 

 

RESOLUCION: 022 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/03/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota 
presentada por el Centro de Estudiantes de esta Facultad referida a la propuesta de 
modificación del Artículo 8º de la Resolución de Consejo Académico Nº 004/89, 
correspondiente al Reglamento de Enseñanza y Promoción  

 
Que la Junta Ejecutiva, previa intervención de la Secretaría Académica 

recomienda acceder a lo solicitado. 
 
Que este Consejo por unanimidad resolvió proceder en consecuencia. 
 
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 

 
 
ARTICULO 1º:  Modificar el Artículo 8º de la Resolución de Consejo Académico Nº 
004/89, correspondiente al Reglamento de Enseñanza y Promoción, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: "El régimen de regular consiste en "cursada" y examen 
final. Para aprobar la cursada es necesario aprobar un examen o evaluación parcial por 
cuatrimestre o sus correspondientes recuperatorios. En el caso de las asignaturas 
cuatrimestrales con doble carga horaria el Profesor podrá disponer la toma de un 
segundo examen parcial con su correspondiente recuperatorio. 
En adición o en alternativa el Profesor podrá requerir la aprobación de trabajos 
especiales y/o prácticas de laboratorio, las cuales no podrán ser requisito previo 
indispensable para la presentación a los exámenes parciales. 
El Profesor a cargo de una cátedra puede disponer modificaciones o requisitos 
adicionales previa autorización del Consejo Académico (dicha autorización se 
gestionará antes del inicio de las clases). 
Los alumnos que hayan cumplido con esos requisitos serán calificados con una nota que 
los habilitará para rendir examen final." 
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ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 
 


