
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:  07/05/04  
RESOLUCION: 084  

VISTO: 

               La reunión de Consejo Académico realizada el 07/05/04, y 

CONSIDERANDO: 

               Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud 
presentada por el alumno JUAN MANUEL CAPUANO (DNI.27.139.392) solicitando 
pedir autorización  para poder cursar  las materias de cuarto año de manera condicional, 
dado que no cumple con la condición “N-4” del Plan de Estudios vigente de Ingeniería de 
Sistemas. El motivo de esta condición es que adeuda rendir la materia Análisis y Diseño de 
Algoritmos I, la cual se compromete a rendir en los llamados de Julio de 2004. 

Que, el alumno fundamenta su solicitud por razones de actividades deportivas 
vinculadas a su participación en el equipo de Fútbol, el cual representará a nuestra 
Universidad en el 1er. Torneo Sudamericano Universitario a desarrollarse durante los días 
17 y 24 de Abril en la ciudad de Concepción, Chile. 

Que, la Secretaria Académica no presenta objeciones, por lo tanto propone 
remover por única vez la condición N-4 hasta regularizar su situación. 

Que, el Consejo Académico luego de analizar la propuesta de la Secretaría 
Académica resuelve otorgar la extensión hasta el llamado de las mesas del mes de Julio de 
2004. 

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 
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RESOLUCION: 084  
 

ARTICULO 1º : Otorgar el permiso al alumno JUAN MANUEL CAPUANO 
(DNI.27.139.392) para cursar las materias de cuarto año de manera condicional, y remover 
por única vez la condición N-4 hasta los llamados de Julio de 2004 donde deberá 
regularizar su situación. 

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