
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 181 
 
VISTO:  

La reunión del Consejo Académico del día 02/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Sr. MARTÍN ABRAHAM en la cual solicita se considere la materia 

“Introducción a la Programación I” (Plan 1995 de la Licenciatura en Ciencias Físicas) 

como equivalente a una de las materias optativas del Plan 2003 en el cual se encuentra 

actualmente inscrito.  

 
Que, la Revisión del Plan de Estudios de Licenciatura en Ciencias Físicas, 

correspondiente a la Resolución de Consejo Académico 018/03 y a la Resolución de 

Junta Ejecutiva de Rectorado 2179/03, contempla la posibilidad que materias del área 

de Ingeniería en Sistemas puedan ser cursadas como materia “Optativa I”.  

 
Que, el alumno justifica su pedido destacando que el trabajo final de la materia 

“Introducción a la Programación I” contiene como parte central del mismo ideas propias 

de la Física, el Análisis Matemático y la Geometría Analítica.  

 
Que, la profesora de la cátedra de “Introducción a la Programación I” avala que el 

trabajo realizado por el alumno contiene temas específicos de Física y Geometría 

Analítica además de los propios a dicha cátedra.  

 
Que, se cuenta con el aval del Director del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales, Dr. Héctor Di Rocco, y con el aval de la Secretaría Académica. 

 
Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar 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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 181 
 

ARTÍCULO 1º: Reconocer para el Sr. MARTÍN ABRAHAM (DNI: 28.699.498) la 

materia “Introducción a la Programación I” (Plan 1995 de la Licenciatura en Ciencias 

Físicas) como equivalente a una de las materias optativas del Plan 2003 en el cual se 

encuentra actualmente inscrito. 

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

 

 


