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TANDIL:  20/08/03  
 

RESOLUCION: 126  
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/08/03, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
régimen de promoción para las cátedras "Fluido Dinámica Ambiental”, “Termofísica”, 
“Física Nuclear”, “Geometría y Álgebra Lineal” y “Tópico de Análisis”, solicitadas por los 
Departamentos de Física y Matemática. 

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 previo tratamiento por 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 ACADEMICO  
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º : Aprobar el régimen de promoción correspondiente a las cátedras "Fluido 
Dinámica Ambiental”,  “Termofísica”, “Física Nuclear”, “Geometría y Álgebra Lineal” y 
“Tópico de Análisis”, solicitadas por docentes de los Departamentos de Física y 
Matemática, correspondiente al segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo, con los 
requisitos que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

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

REGIMEN DE PROMOCIÓN  
CÁTEDRAS: 

• “FLUIDO DINÁMICA AMBIENTAL” – 4º año de la Carrera de Licenciatura en 

Tecnología Ambiental. 

Docente: Dra. Beatriz M. Marino 
Modalidad de Evaluación: Tres trabajos prácticos durante el cuatrimestre a través de 
los cuales el alumno demostrará el dominio de     ; 
- los conceptos teóricos involucrados y su aplicación a eventos naturales y concretos. 
- Los procedimientos experimentales afines. 
La obtención de una calificación mayor o igual a 7 (siete) en cada trabajo implicará 
promoción de la materia.. 

 

• “TERMOFÍSICA”- 3º año de la Licenciatura en Física, Tecnología Ambiental y 
Profesorado de Física. 
Docente: Dr. Ricardo Romero 
Mecanismo de Evaluación: 
1) Teoría mediante interrogatorio periódicos a lo largo de la cursada. Será necesario 

contar  con más del 80% de los mismos aprobados para acceder a la promoción. 
Experiencias de Laboratorio: Se desarrollarán experiencias de Laboratorio que 
deberán ser aprobadas contra entrega de informes y para acceder a la promoción 
deben aprobarse  la totalidad de las experiencias. 

2) Examines parciales: Se tomarán dos exámenes parciales con sus respectivos 
recuperatorios y deberán aprobarse con calificación mayor o igual a 7 (siete) para  
acceder al régimen de promoción de la materia.. 

3) Elaboración de un tema asignado: Se le asignará a cada alumno un tema teórico o 
experimental que deberá desarrollar durante la cursada y exponerlo al final de la 
misma. 

Quienes cumplan con los puntos 1) al 4) podrán promocionar la Materia, siempre y cuando 
cumplan con las normativas establecidas por la Facultad al respecto. 
Quienes cumplan con los puntos 2 y 3) con nota mayor a 4 (cuatro) tendrán la cursada 
aprobada, con derecho a rendir el examen de la materia en forma tradicional. 
 

• “FÍSICA NUCELAR” – Carrera Licenciatura en Física. 
Docente: Dr. Ricardo Romero:  
Mecanismo de Evaluación: Para considerar la materia aprobada se deberá: 

1) Haber aprobado la evaluación parcial con nota igual o superior a 7 (siete) en el parcial o 
su recuperatorio. 
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2) Realizar una exposición oral evaluada sobre un tema asignado por la Cátedra, 
obteniendo una nota mayor o igual a 7 (siete). 

3) Cumplir con una asistencia a las clases teóricas y prácticas mayor o igual al 80%. 
 
• “GEOMETRÍA Y ÁLGEBRA LINEAL” 

Docente: Dr. José O. Araujo 
Mecanismo de Evaluación: 

- Aprobar el examen parcial (examen recuperatorio o examen prefinal) y el examen final. 
- Aprobar 3 de 6 interrogatorios y aprobar el examen parcial (examen recupeatorio o 

examen prefinal) obteniendo una calificación no interior a 7 (siete) con la escala de 1 a 
10). 

Se deja aclarado que en el segundo caso, se tomará en cuenta como calificación a la 
obtenida en la última instancia (examen parcial, examen recuperatorio o examen prefinal) 
quedando sin efecto toda calificación que pudiera haberse obtenido en una instancia previa. 
 
• “TÓPICOS DE ANÁLISIS” 

Docente: Lic. Marta Garcia. 
Mecanismo de Evaluación: 

- Se tomarán dos parciales, los alumnos que aprueben con 7 (siete) o una nota mayor 
podrán promocionar la materia 

- Los alumnos que tengan una nota superior a 4 (cuatro) pero inferior a 7 (siete), deberán 
rendir un final. 

- Aquellos alumnos que desaprueben un parcial, tendrán que rendir el correspondiente 
recuperatorio para tener aprobada la cursada, debiendo rendir posteriormente el final 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 


