
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL : 13/03/02 

 
RESOLUCIÓN: 012 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/03/02, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

presentada por el Dr. JOSE L. AGUADO referida al régimen de promoción de la 

asignatura “Álgebra I” para el presente ciclo lectivo. 

Que la Secretaría Académica informa que la propuesta presentada reúne 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el régimen de promoción de la asignatura “Algebra I” a cargo 

del Dr. JOSÉ L. AGUADO, durante el presente ciclo lectivo, con los requisitos que se 

detallan en el Anexo I de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

 

   

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

A N E X O   I 

 
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

 
 
ALGEBRA I : 
 
1.- Los contenidos de la materia se dividen en cinco Módulos, llamados M1, M2, M3. 
M4 y m5. Los contenidos de estos módulos son los siguientes: 

• M1: Cálculo Proposicional, Teoría de Conjuntos. 
• M2: Relaciones, Funciones, Números Naturales, Inducción Matemática. 
• M3: Combinatoria, Números Enteros. 
• M4: Números Complejos, Polinomios. 
• M5: Estructuras Algebraicas, Álgebras Booleanas. 

 
2.- Los  módulos M1, M2 y M3 se rendirán antes del primer parcial a saber: 

• M1 -  22 de abril de 2002. 
• M2 – 13 de mayo de 2002 
• M3 – 27 de mayo de 2002 

 
3.- El examen parcial, 17 de junio de 2002, consistirá de cuatro módulos M1, M2, M3 y 
M4. El alumno tiene en esta fecha la oportunidad de aprobar M4 y recuperar módulos 
aplazados o de rendir este examen como un parcial tradicional. 
 
4.- El módulo M5 se rendirá en la fecha de recuperatorio parcial el 4 de julio de 2002. 
 
5.- A cada Módulo M1, M2 y M3 se le asignará un puntaje de 0 a 2 en las primeras 
fechas, y se considerará aprobado con un mínimo de 1 punto acumulable. En el examen 
parcial cada módulo tendrá un puntaje asignado de 0 a 2,50. 
 
6.- El examen recuperatorio consiste de los módulos M1, M2, M3, M4 y M5, al igual 
que el prefinal. En cada oportunidad cada módulo tendrá un puntaje asignado de 0 a 2. 
 
7.- Para aprobar los trabajos prácticos se requiere: 

a) Aprobar los cuatro Módulos M1, M2, M3 y M4. 
b) Aprobar al menos dos de ellos con puntaje acumulado mínimo de 5 puntos. 

La nota final de cursada será la suma del puntaje acumulado por los módulos 
mencionados en el inciso a). 
 
8.- Para promover la materia se requiere la aprobación de los cinco Módulos. La nota 
final será la suma del puntaje acumulado. 

 
 

 
 


