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TANDIL  :  06/09/00  

 
RESOLUCION: 156  

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/09/00, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las propuestas de 

régimen de promoción para las asignaturas "Ingeniería Legal y Laboral " presentada por el 

Dr. CARLOS MARZORATTI y "Física Nuclear" presentado por el Dr. RICARDO 

ROMERO. 

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 las 

asignaturas "Ingeniería Legal y Laboral " presentada por el Dr. CARLOS MARZORATTI 

y "Física Nuclear" presentado por el Dr. RICARDO ROMERO, para el presente ciclo 

lectivo, con los requisitos que se detallan en el anexo a la presente. 

ARTICULO 2º :  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O   I 
 

Régimen de promoción 
 

 
INGENIERÍA LEGAL : 

- Asistencia obligatoria del 75% computable al momento de la toma de cada parcial. 

- Aprobación de dos (2) exámenes parciales eliminatorios (sin recuperatorio), con un 

mínimo de seis (6) puntos para cada uno de ellos. 

- El primer parcial será tomado al finalizar la primera mitad del cuatrimestre y el 

segundo al finalizar el mismo. 

- La nota para promocionar se obtendrá fundamentalmente del promedio de los dos 

parciales mencionados, pudiendo ser complementadas a criterio de la Cátedra con 

seminarios, monografías, test, etc. 

  

 

FISICA NUCLEAR: 

 Para considerar la materia aprobada se deberá : 

- Haber aprobado la evaluación parcial con una nota igual o superior a siete (7), en el 

parcial o su recuperatorio. 

- Realizar una exposición oral evaluada sobre un tema asignado por la cátedra, 

obteniendo una nota mayor o igual a 7 (siete). 

- Cumplir con una asistencia a las clases teóricas y prácticas mayor o igual al 80%. 


