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TANDIL  :  22/03/00 
 

RESOLUCIÓN: 032 
 
VISTO: 

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

 

CONSIDERANDO: 

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

realizadas por los alumnos ADRIAN CENTENO, MAXIMILIANO SUÁREZ y 

FEDERICO TRILNIK solicitando la extensión de la validez de la cursada de asignaturas de 

la carrera Ingeniería de Sistemas, encuadrándose en la causal Representación gremial o 

política universitaria que contempla la reglamentación en vigencia. 

 

Que asimismo la Srta. LILIANA IRACHETA solicita validez de la extensión de la 

cursada de asignaturas de la carrera Profesorado de Matemática y Física, basándose en el 

Artículo 34º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1725/95 que establece "causas de 

fuerza mayor, a criterio exclusivo de la Facultad", en este caso enfermedad de un familiar a 

cargo debidamente certificada por profesionales médicos. 

 

Que la alumna Srta. SANDRA C. DOWD solicita validez de la extensión de la 

cursada de asignaturas de la carrera Ingeniería de Sistemas, encuadrándose en la causal 

enfermedad prolongada que establece el Artículo 34º de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 1725/95.  

 

Que los señores Consejeros luego de analizar la documentación correspondiente, por 

unanimidad 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:  Otorgar la extensión de validez de las cursadas de las asignaturas: 

"Ciencias de la Computación II" y "Análisis Matemático I" a favor del Sr. ADRIÁN 

CENTENO (DNI.22.587.947), "Análisis y Diseño de Algoritmos II" a favor del Sr. 

MAXIMILIANO SUÁREZ (DNI.22.490.289) y "Bases de Datos I" y "Ciencias de la 

Computación II" a favor del Sr. FEDERICO TRILNIK (DNI. 24.618.813)encuadrándose en 

la causal Representación gremial o política Universitaria que contempla la reglamentación 

vigente, por el término de un (1) año. 

 

ARTICULO 2º:  Otorgar la extensión de validez de las cursadas de las asignaturas: 

"Ciencias de la Computación II", "Electricidad y Magnetismo", "Análisis y Diseño de 

Algoritmos II", a favor de la Srta. SANDRA C. DOWD (DNI.22.632.541) encuadrándose en  
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la causal Enfermedad prolongada que contempla la reglamentación vigente, por el término 

de un (1) año. 

 

ARTICULO 3º: º:  Otorgar la extensión de validez de las cursadas de la asignatura 

"Probabilidades y Estadística", a favor de la Srta. LILIANA IRACHETA (DNI.20.042.809) 

encuadrándose en la causal Razones de fuerza mayor que contempla la reglamentación 

vigente, por el término de un (1) año. 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 
 


