
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL  :  15/12/99 
 

RESOLUCIÓN: 235 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/12/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Lic. LAURA RIVERO solicitando el cambio en las correlativas correspondientes a la 

asignatura "Estructuras de Almacenamiento de Datos". 

 

Que de acuerdo al Plan de Estudios vigente la citada materia tiene como correlativa a 

la asignatura "Probabilidades y Estadísticas " . 

 

Que la Lic. RIVERO, Profesor Adjunto de la Cátedra, encuentra que los contenidos 

de la materia "Probabilidades y Estadística" no son necesarios para el dictado de 

"Estructuras de Almacenamiento de Datos" y sería conveniente que los alumnos conozcan 

los contenidos de "Introducción a la Arquitectura de Sistemas". 

 

Que por tal motivo, solicita dejar sin efecto la correlatividad mencionada y se 

establezca la asignatura "Introducción a la Arquitectura de Sistemas" como correlativa de 

"Estructuras de Almacenamiento de Datos" para el ciclo lectivo 2000. 

 

Que los señores Consejeros por unanimidad, consideraron conveniente realizar este 

cambio en las correlatividades en forma temporaria ante el compromiso verbal del Director 

del Departamento de Computación y Sistemas presente en la reunión, de elaborar una 

nueva propuesta del Plan de Estudios durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo  

correspondiente al año 2000, accedieron 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Dejar sin efecto la correlatividad de la materia "Probabilidades y 

Estadística" para el dictado de "Estructuras de Almacenamiento de Datos" y establecer  

como nueva asignatura correlativa "Introducción a la Arquitectura de Sistemas" para el 

ciclo lectivo 2000. 

 

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

 


