
TANDIL  : 20/05/98 
 

RESOLUCIÓN: 087 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/05/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las notas presentadas por 

los Profesores a cargo de las Cátedras "Metodologías y Desarrollo de Software I", 

"Introducción a la Arquitectura de Sistemas" y "Física General" proponiendo el régimen de 

promoción para el presente ciclo lectivo. 

 

Que las mismas fueron analizados por Secretaría Académica y por el Centro de 

Estudiantes. 

 

Que los señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar las propuestas 

presentadas. 

 

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:  Aprobar el régimen de promoción para las asignaturas "Metodologías y 

Desarrollo de Software I", "Introducción a la Arquitectura de Sistemas" y "Física General" 

para el presente ciclo lectivo, cuyos requisitos se detallan en el Anexo I de la presente 

Resolución .  

 

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

 



A N E X O   I 
 

 

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA DE SISTEMAS 

El contenido del exámen parcial corresponde a la totalidad de la materia. Podrán 

promocionar los alumnos que obtengan una nota igual o superior a 7 (siete) en el parcial, en 

el Recuperatorio o en el Prefinal. En el caso de los alumnos que se presenten a más de una 

de las instancias previstas la nota correspondiente será la última obtenida. 

 

 

METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE I 

 Los alumnos podrán promocionar la materia cuando obtengan una nota igual o superior a 7 

(siete) y con la aprobación de un trabajo especial con nota igual o superior a 7 (siete). La 

nota final de la materia será un promedio de ambas notas. 

La posibilidad de promoción se dara solo en la instancia de parcial , no pudiendo 

promocionar los alumnos que rindan recuperatorio aunque su nota sea 7 o superior a 7. 

 

 

FISICA GENERAL 

El régimen de promoción de esta asignatura consistirá en rendir dos parciales, con sus 

respectivos recuperatorios, cuyo promedio deberá ser una nota igual o superior a 7 (siete). 

Los alumnos que opten por el régimen de cursada común deberán aprobar los dos parciales 

con nota igual o superior a 4 (cuatro).  


