
  

Facultad de Ciencias Exactas 

  
TANDIL : 15/12/99 

 
RESOLUCIÓN: 242 

 
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 propuesta presentada 

por el Decanato y las Responsables del Curso de Nivelación referida a establecer una 

segunda opción destinada a todos los inscriptos que no han logrado acreditar los 

conocimientos matemáticos mínimos en las instancias previstas en el Curso de Nivelación.  

 

Que teniendo en cuenta los resultados de los Cursos de Nivelación de años anteriores, 

se ha observado que ingresantes  que teniendo el potencial cognitivo, por distintas razones : 

déficit de conocimientos matemáticos, falta de maduración en conocimientos y 

procedimientos, falta de habilidad en prácticas algebraicas que requieren de mayor tiempo, 

etc. no han logrado aprobar el ingreso. 

 

Que por tal motivo se propone otorgar una posibilidad más a esos alumnos, 

ofreciéndole la posibilidad de asistir a un Curso de Ingreso adicional desde abril y hasta 

julio y en caso de su aprobación, los alumnos puedan cursar en el segundo cuatrimestre 

materias de 1º año  a determinar oportunamente por los Departamentos respectivos.  

 

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 Curso de Nivelación II con los objetivos, contenidos, 

modalidad y condiciones de aprobación que se establecen en el Anexo a la presente. 

 

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

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

A N E X O 

 

CURSO DE NIVELACION II  
 

Objetivos: 

 

1. Nivelar el conocimiento de los futuros ingresantes con relación a los contenidos básicos 

de la currícula de la Escuela Media, correspondientes a la asignatura Matemática. 

2. Contribuír a la adquisición de una metodología de estudio y trabajo tendiente a 

favorecer la inserción del alumno en el ámbito universitario. 

3. Sostener y mejorar la vinculación del alumno con esta Facultad, evitando su exclusión y 

ofreciéndole medios para evitar la pérdida de un año de estudios. 

 

Contenidos: 

 

Los contenidos de del curriculum de la Escuela Media. 

 

Características: 

Requerimiento para el alumno: estar inscripto en esta Facultad. 

 

Condición : alumno regular. 

 

Duración: doce semanas, desde el 10 de abril hasta el 30 de junio (24 días de clase). 

 

Modalidad: dos encuentros semanales, tres horas de clase diarias con una asistencia 

obligatoria del 80% (19 días como mínimo). 

 

Condiciones de aprobación: dos exámenes parciales ( uno en mayo y otro en julio). 

En caso de no aprobar ninguno o alguno de los parciales tiene la opción de rendir el final 

(completo o parte de él respectivamente) en el mes de julio, una semana después del último 

parcial. 

 

Costo del curso para el alumno: gratuito. 

 

Los alumnos que aprueben este Curso, podrán cursar durante el segundo cuatrimestre una 

asignatura de 1º año a determinar oportunamente por los Departamentos. 

 

 


