
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL  :  03/05/00 
 

RESOLUCIÓN: 055 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/05/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 
Sra. Secretaria Académica informando sobre la situación planteada en el presente ciclo 
lectivo con alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas provenientes de la Facultad de 
Ingeniería que optan por continuar a la carrera de Ingeniería de Sistemas en esta Facultad. 
 

Que de acuerdo al convenio suscripto entre ambas Facultades, los alumnos que 
tengan aprobadas las asignaturas: "Álgebra y Geometría Analítica y sus temas 
complementarios", "Análisis Matemático I", "Física I", "Análisis Matemático II y sus temas 
complementarios" e "Inglés" podrán optar por continuar sus estudios en la Facultad de 
Ciencias  Exactas, en la que se considerarán aprobadas las asignaturas "Geometría y 
Álgebra Lineal","Análisis Matemático I", "Física General" o "Física I" y "Física II", 
"Análisis Matemático II" e "Inglés". 

 
Que los alumnos en las condiciones detalladas no tienen cursadas las asignaturas 

"Álgebra I" correspondiente a 1er. año - 1º cuatrimestre y "Ciencias de la Computación I" 
correspondiente a 1er. año - 2º cuatrimestre. 
 

Que de acuerdo al Plan de Estudios vigente en la Facultad de Ciencias Exactas las 
asignaturas "Ciencias de la Computación II" y "Análisis y Diseño de Algoritmos I" tienen 
entre sus correlatividades las asignaturas "Álgebra I" y "Ciencias de la Computación I". 

. 
Que por tal motivo, se solicita dejar sin efecto las correlatividades mencionadas para 

cursar en el presente ciclo lectivo las materias correspondientes a 2do. año de la Carrera de 
Ingeniería de la U.N.C.P.B.A.  

 
Que los señores Consejeros 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:  Dejar sin efecto las correlatividades de las asignaturas "Ciencias de la 

Computación II" y "Análisis y Diseño de Algoritmos I" para permitir a los alumnos 

provenientes de la Facultad de Ingeniería, ingresantes a  2º año de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas, cursar el presente ciclo lectivo. 

 

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


