
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL:  23/08/2000 

 
RESOLUCIÓN : 153 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/08/2000, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma fue presentada una propuesta para actualizar 

los requerimientos académicos que permitan a los estudiantes de nuestra Facultad acceder 

al sistema de becas socio-económicas de esta Universidad. 

 

Que en ella se propone establecer requisitos de acuerdo a las carreras, teniendo en 

cuenta que los planes de estudio difieren entre sí, en cantidad de materias, carga horaria y 

duración teórica de cada carrera. 

 

Que la propuesta establece una leve diferenciación en los requerimientos para la 

evaluación de alumnos que usufructuron beca en el período anterior de quienes no lo 

hicieron, para permitir un acceso más flexible al sistema y exigir un mayor rendimiento a 

quienes se les apoya económicamente mediante beca completa o ayuda económica. 

  

Que en cada caso se propone realizar la evaluación a partir del rendimiento 

académico en el ciclo lectivo próximo pasado dentro de una de las tres categorías; a su vez 

se dividirá dicho análisis en tres categorías: 1) alumnos que ingresaron a la Facultad en el 

ciclo lectivo anterior, por haber tenido menos llamados de examenes finales;  2) para los 

alumnos que se encuentren cursando 3º, 4º y 5º año y 3) alumnos que hallan aprobado todas 

sus cursadas y solo adeuden finales. 

 

Que este Consejo por unanimidad aprueba la propuesta presentada la cual deberá ser 

elevada al Consejo Superior para su tratamiento. 

 

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: Proponer al Consejo Superior el régimen de exigencia académica para 

acceder al sistema de becas socio-económicas de esta Universidad, que se detalla en el 

Anexo I de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º: Dar de baja a la reglamentación existente. 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

  

A N E X O 

 
 

 RENDIMIENTOS ACADEMICOS   
       

Ingeniería de Sistemas:   Lic. en Ciencias Físicas:  
Duración  5 años más tesis  Duración  5 años más tesis 

       

 Becado No Becado   Becado No Becado 
Ingresante 3 finales 2 finales  Ingresante 3 finales 2 finales 
Cursando 4 finales 3 finales  Cursando 4 finales 3 finales 
Cursadas  5 finales 4 finales  Cursadas  5 finales 4 finales 
Finalizadas      Finalizadas     
       

Profesorado en Informática:   Profesorado en Física:  
Duración 4 años más prácticas  Duración  4 años  

       

 Becado No Becado   Becado No Becado 
Ingresante 3 finales 2 finales  Ingresante 3 finales 2 finales 
Cursando 4 finales 3 finales  Cursando 4 finales 3 finales 
Cursadas  5 finales 4 finales  Cursadas  5 finales 4 finales 
Finalizadas      Finalizadas     
       

Lic. en Ciencias Matemáticas:   Profesorado en Matemática:  
Duración 5 años más tesis  Duración  4 años  

       

 Becado No Becado   Becado No Becado 
Ingresante 2 finales 1 final  Ingresante 3 finales 2 finales 
Cursando 2 finales 2 finales  Cursando 4 finales 3 finales 
Cursadas  2 finales 2 finales  Cursadas  5 finales 4 finales 
Finalizadas      Finalizadas     
       

Lic. en Tecnología Ambiental:   Prof. en Matemática y Física:  
Duración 5 años más pasantías  Duración  4 años más prácticas 

       

 Becado No Becado   Becado No Becado 
Ingresante 3 finales 2 finales  Ingresante 3 finales 2 finales 
Cursando 4 finales 3 finales  Cursando 4 finales 3 finales 
Cursadas  5 finales 4 finales  Cursadas  5 finales 4 finales 
Finalizadas      Finalizadas     

  
 

 

 


