
TANDIL  : 22/04/98 
 

RESOLUCIÓN: 068 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/04/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Computación y Sistemas referida al tratamiento de los casos de 

alumnos que han perdido la condición de regulares por no haber aprobado ninguna 

asignatura en los últimos dos años, según .lo establecido por la Resolución de Consejo 

Académico Nº021/94. 

 

Que el Departamento ha recomendado las siguientes pautas : 1) Se otorgarán 

reválidas una sola vez y por el plazo de un año, salvo casos de excepcionalidad. 2) No se 

otorgarán reválidas de asignaturas que fueron rendidas 10 ó más años antes de la fecha de 

solicitud de reincorporación. 3) No se otorgarán reválidas de las asignaturas Estructuras y 

Bases de Datos, Arquitecturas y Diseño -o sus equivalencias en el plan viejo- que hayan 

sido rendidas antes de 1994. 4) Las pautas citadas tendrán carácter orientativas y deberán 

someterse a revisión periódica. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Establecer pautas generales para la revalidación de materias de alumnos de 

la carrera Ingeniería de Sistemas que han perdido la condición de regulares por no haber 

aprobado ninguna asignatura en los últimos dos años según lo establecido por Resolución 

de Consejo Académico Nº021/94, y que se detallan en el Anexo I de la presente 

Resolución. 

 

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

 

 



A N E X O     I 

 
 

1) Se otorgarán reválidas una sola vez y por el plazo de un año, salvo casos de 

excepcionalidad.  

 

2) No se otorgarán reválidas de asignaturas que fueron rendidas 10 ó más años antes 

de la fecha de solicitud de reincorporación.  

 

3) No se otorgarán reválidas de las asignaturas Estructuras y Bases de Datos, 

Arquitecturas y Diseño -o sus equivalencias en el plan viejo- que hayan sido 

rendidas antes de 1994. 

 

4) Las pautas citadas tendrán carácter orientativas y deberán someterse a revisión 

periódica. 

 


