
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:  07/05/04  
 

RESOLUCION: 088  
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/03/03, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
régimen de promoción para la asignatura "Álgebra I”,  presentado por el Dr. José Luis 
Aguado. 

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 en Junta Ejecutiva, 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 la asignatura 
"Álgebra I” ,  presentado por el Dr. José Luis Aguado, para el presente ciclo lectivo, con los 
requisitos que se detallan anexo a la presente.- 

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

 

 

 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

ANEXO 1 

 

 
1.Régimen de cursada 

El régimen de cursada de esta materia constará de los exámenes teórico-prácticos 

siguientes, 

 

1- Parcial 

2- Recuperatorio 

3- Prefinal (segundo recuperatorio) 

 

Para aprobar la cursada se requiere una nota mínima de 4, en una escala de 0 a 10. 

 

II. Régimen de Promoción 

Promocionarán la materia aquellos que en los exámenes Parcial o Recuperatorio hayan 

obtenido, 

(a) una nota de 8 o superior (8,9,o 10) 

(b) una nota de 5,6, o 7 más la aprobación de un módulo complementario teórico-

practico. 

El módulo complementario será calificado con Aprobado o Desaprobado y se tomará el 

mismo día del segundo recuperatorio. 

La nota final de la Materia será la obtenida en Parcial o Recuperatorio. 


