
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:19/03/04 
 

RESOLUCIÓN: 045 
 
VISTO: 

 La reunión de Consejo Académico del 18/02/04, y  

 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Director del 

Departamento de Física, Dr. Héctor O. Di Rocco, y en la que expone el problema suscitado 

en el cambio del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Físicas, que afecta a los 

alumnos SANTIAGO GUICHON, FACUNDO CARLOS HERRERA y MAYRA 

GARCIMUÑO, de dicha Carrera. 

 

Que, la Resolución  de Consejo Académico Nº 001/04 resuelve levantar la 

correlatividad  de la materia “Algebra I” del Plan de Estudios de Ciencias Físicas en el 

transcurso del año 2004 para cursar y/o rendir la materia “Algebra Lineal”  a los alumnos 

solicitantes. 

 

Que Secretaría Académica recibió nuevas solicitudes de alumnos que se encuentran 

en la misma situación que los involucrados en la Resolución mencionada. 

 

Que  a los efectos de dar una solución global al problema y no excluir a ningún 

alumno en condiciones similares, la Secretaría Académica solicita al Consejo Académico 

ampliar el alcance de la Resolución Nº 001/ 04 para todos los alumnos regulares que 

durante el año 2003 hayan cursado asignaturas del primer y segundo año. 

 

Que previo análisis de la Junta Ejecutiva, los señores Consejeros Académicos, 

resuelven, por unanimidad, acceder a la solicitud. 
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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:   Levantar la correlatividad  de la materia “Algebra I” del Plan de Estudios 

de la Licenciatura en Ciencias Físicas en el transcurso del año 2004 para cursar y/o rendir la 

materia “Algebra Lineal” para todos los alumnos regulares que durante el año 2003 hayan 

cursado asignaturas del primer y segundo año. 

 

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

 

 

 


