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TANDIL: 20/08/2003 
 

RESOLUCION : 125 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/08/2003, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Optativas para la carrera de Lic. en Matemática, presentada por el Departamento de 

Matemática para el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. Las materias a dictarse 

son: “Elementos de Lógica y Teoría de Conjuntos”, “Elementos de Física”; “Álgebra 

Lineal Avanzada” y  “Probabilidades y Estadística Matemática”.  
 

Que la propuesta fue analizada por el Sr. Secretario Académico, quien informa que la 

materia optativa “Álgebra Lineal Avanzada” se corresponde con la asignatura Álgebra II 

propuesta en el nuevo Plan de estudios para la Lic. en Matemática, el cual será 

implementado a partir del año 2004, mientras que las materias restantes coinciden en 

nombre y corresponden a materias de primer y segundo año del nuevo Plan. 

 

 Que las materias optativas, así presentadas, pueden ser tomadas por todos los 

alumnos del Plan vigente que cumplan con las condiciones de correlatividades establecidas 

por el Departamento y, por otra parte, los alumnos que deseen cambiarse de Plan a partir 

del 2004, y tengan aprobadas estas Optativas, podrán solicitar por equivalencia las materias 

correspondientes al nuevo Plan.  

 

Que las asignaturas propuestas reúnen los requisitos exigidos por la reglamentación 

vigente. 

 

Que los señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar las mismas las 

materias optativas mencionadas y otorgar por equivalencia la aprobación de las materias 

curriculares del nuevo Plan a partir del año 2004. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar el dictado de las materias, para el segundo cuatrimestre del 

presente ciclo lectivo el dictado de las materias “Elementos de Lógica y Teoría de 

Conjuntos”, “Elementos de Física”; “Álgebra Lineal Avanzada” y  “Probabilidades y 

Estadística Matemática”. como Materias Optativas., cuyos requisitos se detallan en el 

Anexo I de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º:   Se deja constancia  que la materia optativa, “Álgebra Lineal Avanzada” 

se corresponde con “Álgebra II del nuevo Plan, el cual será implementado a partir del año 

2004, mientras que las materias restantes coinciden en nombre y corresponden a materias 

de primer y segundo año del nuevo Plan. 

 

ARTICULO 3º:  Aprobar  que las materias optativas, así presentadas, pueden ser tomadas 

por todos los alumnos del Plan vigente que cumplan con las condiciones de correlatividades 

establecidas por el Departamento y, por otra parte, los alumnos que un deseen cambiarse 

nuevo de Plan de estudios, y tengan aprobadas estas Optativas, podrán solicitar por 

equivalencia las materias correspondientes. 

 

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

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA. 

 

MATERIAS OPTATIVAS – SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

• “Elementos de Lógica y Teoría de Conjuntos” – 

Docente: Dr. Sergio Celani 

Modalidad: Teórico – Práctico.  

Requisitos: cursada “Älgebra I” 

Modalidad de evaluación: dos exámenes parciales con sus recuperatorios y exámen 

final 

 

• “Elementos de Física”: - dictada por el Dr. Marcelo Lester. 

Docente: Dr. Marcelo Lester 

Modalidad de Modalidad:  Teórico – Práctico 

Evaluación: El régimen elegido para aprobar es el de promoción y para estar incluido 

en este régimen el alumno deberá aprobar dos parciales con nota igual o superior a 7 

(siete) y realizar los trabajos prácticos propuestos en su totalidad. El alumno que no 

opte o satisfaga estos requisitos deberá rendir un exámen final. 

 

• “Álgebra lineal Avanzada” 

Docente: Mg. Sebastian Torcida. 

Modalidad: Teórico – Prácitco. 

Requisitos: Cursada de “Análisis II” y final de “Álgebra Lineal”. 

Modalidad de evaluación:  Promocionable con entrega de prácticos, exposición de 

trabajos y dos examenes parciales con sus recuperatorios. Se promocionará con una 

nota final de cursada de 7 (siete) o más puntos. 

 

• “Probalidad y Estadística Matemática” 

Docente: Mg. Sebastian Torcida. 

Modalidad: Teórico – Práctico. 
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Requisitos: Cursada de “Análisis II” y final de “Análisis I” y “Álgebra Lineal” 

Modalidad de evaluación: Dos examenes parciales con sus recuperatorios y examen 

final. 


