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TANDIL  :  11/04/01 
 

RESOLUCIÓN: 042 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/04/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación realizada 

por el alumno JAVIER ESTEBAN ARAMBEL solicitando la extensión de la validez de la 

cursada de la asignatura "Teoría de la Computación" por razones de fuerza mayor. 
 

Que asimismo el Sr. LEONARDO LIEBENER solicita la extensión de la validez de 

las cursadas correspondientes a las asignaturas "Diseño de Sistemas de Software" y "Diseño 

de Compiladores I" encuadrándose en la causal "representación gremial" prevista por el 

Reglamento de Enseñanza y Promoción. 
 

Que el Sr. WALDEMAR DE LA VEGA solicita la extensión de la validez de las 

cursadas "Análisis y Diseño de Algoritmo II", "Comunicación de Datos I" y "Física 

General" por razones de enfermedad. 

 

Que también se trató la solicitud de la alumna Srta. ANDREA MILIA solicitando 

extensión de la validez de las cursadas de las asignaturas "Introducción a los Sistemas 

Operativos"y "Control Automático", ya que por una errónea interpretación del reglamento  

vigente no se brindó la información correcta perjudicando a la Srta. Milia. 

 

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

unanimidad accedieron a lo solicitado encuadrando las solicitudes en el Artículo 34º de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 1444/94. 

.  

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 la asignatura: "Teoría 

de la Computación" a favor del Sr. JAVIER ESTEBAN ARAMBEL (DNI. 23.353.572) por 

el término de un (1) año, encuadrándose en el Artículo 34º de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 1444/94. 
 

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

"Análisis y Diseño de Algoritmo II", "Comunicación de Datos I" y "Física General" a favor 

del Sr. WALDEMAR DE LA VEGA (DNI.24.104.451) por el término de un (1) año, 

encuadrándose en el Artículo 34º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº1444/94. 
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ARTICULO 3º:  Otorgar la extensión de validez de las cursadas de las asignaturas: 

"Diseño de Sistemas de Software" y "Diseño de Compiladores I" a favor del Sr. 

LEONARDO LIEBENER (DNI.24.151.197) por el término de un (1) año, encuadrándose 

en en el Artículo 34º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1444/94. 

 

ARTICULO 4º:  Otorgar la extensión de validez de las cursadas de las asignaturas: 

"Introducción a los Sistemas Operativos" y "Control Automático" a favor de la Srta. 

ANDREA NATALIA MILIA (DNI.24.442.704) por el término de un (1) año, 

encuadrándose en en el Artículo 34º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1444/94. 

 

ARTICULO 5º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


