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TANDIL  : 30/03/99 
 

RESOLUCIÓN: 029 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/03/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento las propuestas de 

régimen de promoción para las asignaturas "Estructuras de Almacenamiento de Datos I" y 

"Bases de Datos I" presentadas por la Profesora Lic. LAURA RIVERO y de la asignatura 

"Metodologías de Desarrollo de Software I" propuesta por la Ing. CLAUDIA MARCOS. 

 

Que asimismo el Dr. RICARDO ROMERO propone el régimen de promoción para la 

materia "Termofísica" y la Dra. DANIELA BERTUCCELLI para la asignatura "Física 

Experimental II". 

 

Que Secretaría Académica informa que las propuestas presentadas reúnen los 

requisitos establecidos por la normativa vigente. 

 

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 los regímenes de promoción para las asignaturas "Estructuras de 

Almacenamiento de Datos I", "Bases de Datos I","Metodologías de Desarrollo de Software 

I","Termofísica" y "Física Experimental II" para el presente ciclo lectivo, con los requisitos 

que se detallan anexo a la presente Resolución. 

 

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

 

Régimen de promoción 
 

1.- ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS I 

� Haber aprobado la evaluación parcial con nota igual o superior a 7 (siete) 

de primera intención.  

� Haber aprobado el proyecto de cátedra con una nota igual o superior a 7 

(siete).  
- Los alumnos que rindan en primer ó segundo recuperatorio con nota igual o superior a 7 

podrán optar por el régimen de promoción, cumpliendo además el requisito del 

proyecto de cátedra. 

- Los alumnos que opten por el sistema de promoción deberán realizar, en forma 

individual, una extensión del Proyecto de Cátedra a definir oportunamente, el cual 

deberá estar aprobado para la primera fecha del turno de finales Julio-Agosto, sin 

excepciones. 

 

2.- BASES DE DATOS I 

� Haber aprobado la evaluación parcial con nota igual o superior a 7 (siete) 

de primera intención.  

� Haber aprobado el proyecto de cátedra con una nota igual o superior a 7 

(siete).  
- Los alumnos que rindan en primer ó segundo recuperatorio con nota igual o superior a 7 

podrán optar por el régimen de promoción, cumpliendo además el requisito del 

proyecto de cátedra. 

- Los alumnos que opten por el sistema de promoción deberán realizar, en forma 

individual, una extensión del Proyecto de Cátedra a definir oportunamente, el cual 

deberá estar aprobado para la primera fecha del turno de finales Diciembre, sin 

excepciones. 

 

3.- METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE I 

� Aprobar la cursada por medio de un parcial con una nota igual o mayor a 7 

(siete). 

� Aprobar un trabajo práctico especial con una nota igual o mayor a 7 (siete). 
- Los alumnos que rindan recuperatorio o prefinal no podrán acceder al régimen de 

promoción. 

 

4.- TERMOFISICA 

- La asignatura se estructara con dos (2) parciales y sus respectivos recuperatorios, con dos 

secciones bien diferenciadas, una PRÁCTICA y una TEÓRICA. 

� Aprobar las secciones PRÁCTICAS de ambos parciales con una nota igual 

o superior a 7 (siete). 
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� Asistencia mínima de 80% tanto a clases de TEORIA como de 

PRACTICA y asistencia perfecta en las prácticas de Laboratorio, así como 

tener aprobado los informes de estas últimas. 

- El alumno podrá hacer uso de todas las fechas de parciales o recuperatorios, teniendo en 

cuenta que en primera instancia deberá tener aprobada la sección de PRÁCTICA. 

 

5.- FISICA EXPERIMENTAL II 
 La cursada se considerará aprobada si el alumno logra: 
• los objetivos propuestos;  
• mantiene un 90% de asistencia; 
• realiza la o las experiencias con participación activa;  
• defiende en una exposición oral frente a sus compañeros y demás 

integrantes de la cátedra, los trabajos realizados; 
• presenta y aprueba los informes 
 La materia se considerará aprobada si el alumno cumple con los 
objetivos, aprueba la cursada y si prepara una monografía sobre algún tema 
teórico propuesto por la cátedra relacionado con las prácticas llevadas a cabo. 
En una reunión general final, deberá exponer y defender ese trabajo. 
 Para aquellos alumnos que no tienen aprobadas las asignaturas correlativas a Física 
Experimental II según el plan de estudio vigente, se les mantendrá la promoción hasta el 
último llamado del mes de diciembre, tiempo apropiado para que el alumno cumpla con los 
requisitos; en caso contrario perderá la promoción y deberá aprobar el examen final de 
acuerdo al artículo 8 del Régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad. 


