
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  :  25/04/01 

 

RESOLUCION : 062 
 

VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/04/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el trámite de 

equivalencias internas iniciado por la Srta. MARÍA FERNANDA DOEYO de asignaturas 

aprobadas en la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén-Necochea. 

 

Que ha presentado la documentación correspondiente para su evaluación. 

 

Que el Expediente fue girado a los respectivos Departamentos para que los 

profesores a cargo de cada asignatura emitieran una opinión al respecto. 

 

Que es necesario dejar expresamente aclarado las materias que se le otorgan por 

equivalencia, para evitar inconvenientes en la tramitación del título que le correspondiere. 

 

Que el Consejo Académico por unanimidad resolvió proceder en consecuencia. 

 

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:  Otorgar a la Srta. MARÍA FERNANDA DOEYO (DNI.28.550.149) la 

equivalencia total de las asignaturas que se detallan :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Análisis Matemático I:  8 (ocho). 

- Introducción a la Programación I: 2 (dos) 

                                                                2 (dos 

                                                               2 (dos 

                                                              2 (dos 

                                                             8 (ocho). 

- Álgebra I: 7 (siete). 

 

ARTICULO 2º:  Otorgar a la Srta. MARÍA FERNANDA DOEYO (DNI.28.550.149) la 

equivalencia parcial de la asignatura Física General. 

 

ARTICULO 3º:  Otorgar a la Srta. MARÍA FERNANDA DOEYO (DNI.28.550.149) la 

equivalencia de la cursada de las siguientes materias: Introducción a la Programación II,  



  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 

Ciencias de la Computación I, Ciencias de la Computación II, Análisis Matemático II, 

Análisis y Diseño de Algoritmos I, Análisis y Diseño de Algoritmos II, Electricidad y 

Magnetismo, Introducción a la Arquitectura de Sistemas, Comunicación de Datos I y 

Electrónica Digital. 

 

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

 


