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TANDIL : 29/08/01 

 
RESOLUCIÓN: 134 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/08/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada 

por el Sr. MAXIMILIANO SUÁREZ referida a la extensión de la validez de la cursada de 

las asignaturas "Programación Orientada a Objetos", "Base de Datos I" y "Lenguajes de 

Programación", encuadrándose en el Artículo 34 del Reglamento de Enseñanza y 

Promoción vigente que contempla la representación gremial. 

 

Que asimismo se trató la nota presentada por el alumno RAMIRO FERNANDO 

GUASTI solicitando la extensión de la validez de la cursada de la materia "Electricidad y 

Magnetismo" ya que por un error involuntario de la Secretaría Académica en un cambio de 

fechas de exámenes el alumno peticionante se ha visto perjudicado. 

 

Que también se trató la situación del alumno SEBASTIÁN PABLO BARBIERI, 

quien solicita la extensión de la validez de la cursada de las siguientes asignaturas: 

"Análisis Matemático II", "Ciencias de la Computación II", "Análisis y Diseño de 

Algoritmos I" e "Introducción a la Arquitectura de Sistemas", por razones de fuerza mayor. 

 

Que la Junta Ejecutiva analizó cada uno de los casos mencionados y resolvió otorgar 

las extensiones solicitadas por los señores MAXIMILIANO SUÁREZ y RAMIRO 

GUASTI por el término de un año y a favor del Sr. SEBASTIÁN BARBIERI por el 

término de seis (6) meses, encuadrándo las solicitudes en el Artículo 34 del Reglamento de 

Enseñanza y Promoción. 

 

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 la validez de la cursada de las asignaturas 

"Programación Orientada a Objetos", "Base de Datos I" y "Lenguajes de Programación", a 

favor del Sr. MAXIMILIANO SUÁREZ por el término de un (1) año, encuadrándose en el 

Artículo 34 del Reglamento de Enseñanza y Promoción vigente que contempla la 

representación gremial. 
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ARTICULO 2º: Otorgar la extensión de la validez de la cursada de "Electricidad y 

Magnetismo" a favor de RAMIRO FERNANDO GUASTI por el término de un (1) año, 

encuadrándose en el Artículo 34 del Reglamento de Enseñanza y Promoción vigente. 

 

ARTICULO 3º: Otorgar la extensión de la validez de la cursada a favor del Sr. 

SEBASTIÁN BARBIERI de las siguientes asignaturas: "Análisis Matemático II", 

"Ciencias de la Computación II", "Análisis y Diseño de Algoritmos I" e "Introducción a la 

Arquitectura de Sistemas" por el término de seis (6) meses, encuadrándose en el Artículo 

34 del Reglamento de Enseñanza y Promoción vigente. 

 

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

 

 

 


