
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 01/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 047 
 

VISTO: 

 
 La reunión de Consejo Académico realizada el 01/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

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

Dra. Claudia Marcos referida a la necesidad de dictar las asignaturas “Programación 

Orientada a Objetos” y “Programación Exploratoria” en ambos cuatrimestres del 

corriente año, como transición del plan de estudios presentado en el 2004 por el 

Departamento de Computación y Sistemas. 

 

Que, debido a la posibilidad surgida en el 2004 de realizar un cambio de plan de 

estudios y habiendo presentado la documentación oportuna se ha estado trabajando 

desde entonces en los cambios necesarios en la materia Metodología de Desarrollo de 

Software I, correspondiente al primer cuatrimestre, para la incorporación de nuevos 

temas.  

 

Que, dichos cambios hacen que los contenidos de “Programación Orientada a 

Objetos” sean necesarios para el correcto entendimiento de la asignatura “Metodología 

de Desarrollo de Software I”, solicitando se dicte con anterioridad a esta última. 

 

Que, debido a la sobrecarga de materias incorporada en el primer cuatrimestre 

como consecuencia de la anexión de “Programación Orientada a Objetos” se hace 

necesario dictar “Programación Exploratoria” también en el segundo cuatrimestre para 

que los alumnos no sufran un atraso en sus estudios.  
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Que, los responsables de las cátedras “Programación Orientada a Objetos” y 

“Programación Exploratoria” han acordado en dictar ambas materias durante ambos 

cuatrimestres del presente año a modo de empalme entre ambos planes de estudio (con y 

sin adecuación). 

  

Que, dicha propuesta fue analizada y es avalada por el Director del 

Departamento de Computación y Sistemas, Dr. Rubén Wainschenker. 

 
Que, por esta razón es necesario el dictado de “Programación Orientada a 

Objetos” y “Programación Exploratoria” en ambos cuatrimestres del presente año.   

 

Que, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad 

resolvió acceder a lo solicitado. 

 

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 FACULT5AD DE CIENCIAS EXACTAS  

      RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar el dictado simultáneo de “Programación Orientada a 

Objetos” y “Programación Exploratoria” en ambos cuatrimestre del presente año lectivo 

como transición del plan de estudios presentado en el 2004 por el Departamento de 

Computación y Sistemas. 

 

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


