
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  :  22/03/00  

 
RESOLUCION: 029  

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/03/00, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las propuestas de 
régimen de promoción para las asignaturas "Teoría de la Información" presentada por el Dr. 
ALEJANDRO CLAUSSE, "Metodologías de Desarrollo de Software I" propuesta por la 
Ing. CLAUDIA MARCOS , "Física Experimental II" presentado por la Dra. DANIELA 
BERTUCCELLI y "Estructuras de Almacenamiento de Datos I" propuesta por la Lic. 
LAURA RIVERO. 

Que la Secretaría Académica informa que las propuestas presentadas reúnen los 
requisitos establecidos por la normativa vigente. 

Que los alumnos que no accedan al sistema de promoción deberán regirse por lo 
establecido en el Régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad. 

Que este Consejo por unanimidad aprobó la propuesta presentada. 

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 ACADEMICO  
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º :  Aprobar el régimen de promoción correspondiente a las asignaturas 
"Teoría de la Información" presentada por el Dr. ALEJANDRO CLAUSSE, "Metodologías 

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

Experimental II" presentado por la Dra. DANIELA BERTUCCELLI y "Estructuras de 
Almacenamiento de Datos I" propuesta por la Lic. LAURA RIVERO para el presente ciclo 
lectivo, con los requisitos que se detallan anexo a la presente. 

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



  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
 

A N E X O   I 
 

Régimen de promoción 
 

 
TEORIA DE LA INFORMACIÓN : 

- Aprobación del examen parcial con un mínimo de siete (7) puntos, con una única 

posibilidad de recuperación para mantener las condiciones de promoción. 

- Aprobación de todos los informes de trabajos prácticos. 

 

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE I:  

- Aprobación del examen parcial con una nota de siete (7) como mínimo. 

- Aprobación de un trabajo práctico especial con una nota de siete (7) como mínimo. 

- Los alumnos que rindan recuperatorio o prefinal no podrán acceder al régimen de 

promoción. 

 

FISICA EXPERIMENTAL II: 

1.- La cursada se considera aprobada si el alumno : 

- Logra los objetivos propuestos. 

- Mantiene un 90% de asistencia. 

- Realiza la ó 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. 

2.- La materia se considerará aprobada si el alumno cumple con los objetivos propuestos, 

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, en caso contrario perderá la promoción y deberá 

cumplir con el Art.8 del Régimen de Enseñanza y Promoción. 

 

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS I : 

- Podrán promocionar los alumnos que obtengan una nota de 7 (siete) puntos o 

superior, en la primera oportunidad en la que rindan el parcial. 

- Deberán además obtener una nota de 7 (siete) o superior en el proyecto de Cátedra, 

con una única entrega y sin recuperación. 

 


