
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 01/10/03 
 

RESOLUCIÓN: 164 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/10/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación realizada 

por el Sr. GÓMEZ, Sergio, solicitando la extensión de validez de la cursada de la 

asignatura “Arquitectura de Computadoras I”. 
 

Que el alumno fundamenta su solicitud por haber cumplido funciones dentro del 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, lo que lo llevaron a la situación 

planteada. 

 

Que, cabe aclarar, que la materia Arquitectura de Computadoras I fue cursada con 

posterioridad a sus funciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Exactas y debido a esta actividad, se produjo un retraso en la aprobación de finales en las 

asignaturas correlativas. Por tal razón se introduce esta excepción, por única vez. 

  

Que, la Secretaría Académica propone se otorgue la extensión hasta el último  turno 

de exámenes finales de Diciembre 2003,  encuadrándose así en el Art. 34º del Reglamento 

de Enseñanza y Promoción. 
 

Que el Consejo Académico, luego de analizar la propuesta de la Secretaría 

Académica resuelve otorgar la extensión hasta el llamado de diciembre 2003. 

 

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 

 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 164 
 

ARTICULO 1º : Otorgar la extensión de la validez de la cursada, al alumno GOMEZ,  

Sergio (DNI 27.082.458) de la asignatura “Arquitectura de Computadoras I”, hasta el 

último  llamado de las mesas del mes de Diciembre de 2003, encuadrándose en el Artículo 

34º del Reglamento de Enseñanza y Promoción vigente. 

 

ARTÍCULO 2º:  Se deja constancia que esta excepción es por única vez, teniendo en 

cuenta que su actuación en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, 

atrasó el cumplimiento de finales en  las materias correlativas. 

 

ARTÍCULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


