
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL : 05/10/04 
 

RESOLUCIÓN: 265 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/10/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud del Sr. 

Secretario Académico referida a la excepción al régimen de correlatividades para las 

asignaturas “Estructura y Almacenamiento de Datos” e “Investigación Operativa”, dictada 

en la Unidad de Estudios Universitarios Quequén, (UEUQ). 
 

Que, un grupo de alumnos de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de (UEUQ), ha 

elevado dicha solicitud al Sr. Rector. 
 

Que, el Sr. Secretario Académico ha propuesto que se otorgue esta excepción hasta el 

llamado de diciembre y por única vez, donde los alumnos que no hayan regularizado su 

situación perderán esta condición y solo podrán rendir como libres cuando el régimen de 

correlatividades se satisfaga.  
 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico resolvió consultar 

a los Profesores a cargo y en caso de acceder a lo solicitado, aprobar la propuesta de 

Secretaría Académica. 

 

Que, de acuerdo a lo solicitado por los Consejeros Académicos se ha consultado a los 

profesores a cargo de las cátedras: Lic. Laura Rivero y Mg. Daniel Xodo, los que han 

confirmado estar de acuerdo con otorgar por única vez la condicionalidad de las asignaturas 

“Estructura y Almacenamiento de Datos” e “Investigación Operativa”. 

 

Que, esta condicionalidad será válida solo para los alumnos ya inscriptos en las 

asignaturas en la Unidad. 

 

           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 265 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar la excepción  al régimen de correlatividades para las asignaturas 

“Estructura y Almacenamiento de Datos” e “Investigación Operativa”, de la Unidad de 

Estudios Universitarios Quequén, (UEUQ). 

 

ARTICULO 2º:  Se establece que la excepción es únicamente para los alumnos inscriptos 

en el tercer año de Ingeniería de Sistemas para obtener el título intermedio de Analista 

Programador Universitario en la UEUQ y por única vez, debiendo regularizar su situación 

para las mesas de exámenes del mes de diciembre 2004. 

 

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


