
TANDIL  : 06/08/97  
 

RESOLUCION: 128  
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/08/97, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada 
por el Dr. JOSE ARAUJO proponiendo el sistema de promoción de la asignatura a su cargo 
"Geometría y Algebra Lineal " 

Que el Régimen de Enseñanza y Promoción vigente en la Facultad permite 
implementar el sistema de promoción. 

Que la Cátedra de "Geometría y Algebra Lineal" propone el régimen de 
promoción que se detalla en el Anexo adjunto. 

Que la propuesta cuenta con el aval del Departamento de Matemática. 

Que los alumnos que no accedan al sistema de promoción deberán regirse por lo 
establecido en el Régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad. 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resolvió 
acceder a lo solicitado. 

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 :  Aprobar durante el presente ciclo lectivo el régimen de promoción de la 
asignatura "Geometría y Algebra Lineal" que se detalla en el Anexo adjunto a la presente. 

ARTICULO 2º :  Los alumnos que aprueben "Geometría y Algebra Lineal" por promoción 
deberán tener aprobado previamente los finales de las asignaturas correlativas del plan 
correspondiente, como máximo en marzo de 1998. 
 
ARTICULO 3º :  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 



 
 
 

A N E X O    I 
 

REGIMEN DE PROMOCION  
 

GEOMETRIA Y ALGEBRA LINEAL  
 
 
* Evaluación de la cursada: 
- Seis (6) interrogatorios a realizarse durante el cuatrimestre. Estos se calificarán con Aprobado 
o Desaprobado. 
 
- Un (1) examen parcial sobre la finalización del cuatrimestre. El mismo se aprobará con un 
mínimo de cuatro puntos sobre diez. 
 
- El examen parcial podrá recuperarse en dos ocasiones: examen recuperatorio y examen 
prefinal. 
 
- La aprobación de la cursada se obtiene con la aprobación del examen parcial. 
 
 
* Evaluación final 
- Tendrán derecho a rendir el examen final quienes hayan aprobado la cursada. 
 
- Quienes obtengan una calificación no inferior a seis en el examen parcial ó en examen 
recuperatorio, y esta calificación más el número de interrogatorios aprobados no sea inferior a 
diez, podrán optar por no rendir el examen final aprobando la asignatura con la nota obtenida en 
el examen parcial. 
 
- La presentación al examen recuperatorio implicará la renuncia autormática a la calificación 
obtenida en el parcial. 


