
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/02/2006 
 

RESOLUCIÓN: 026 
 
VISTO: 
 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

Consejero Académico del Claustro de Alumnos de esta Facultad, Sr. Aníbal Llano, por la cual 

propone se elimine o se modifique la restricción “n-4” del plan de estudios de la carrera de 

“Ingeniería en Sistemas”, por la cual para que un alumno pueda cursar regularmente el 

cuatrimestre número “n” debe contar con todos los finales de cuatro cuatrimestres anteriores 

aprobados. 
 
 Que, esta restricción provoca que alumnos en condiciones de cursadas suficientes para 

cursar cuarto y quinto año de la carrera se vean obligados a rendir exámenes en forma 

apresurada provocando un descenso en el rendimiento del alumnado.  
 

Que, el Departamento de Alumnos informa que hay alumnos que solicitan a la cátedra 

cursar en forma condicional hasta las fechas especiales de finales, con lo cual se ha ido 

autorizado la inscripción como regular de estos alumnos, pasadas esas fechas de final y antes 

de las fechas establecidas para los primeros parciales de las materias involucradas, por lo 

tanto fuera de término.  
 

Que, el Departamento de Alumnos estima que el porcentaje de alumnos en esas 

condiciones no supera el 5% de los rematriculados.  
 

Que, la Secretaría Académica sugiere extender la condición “n-4” a “n-5” para, entre 

otros beneficios, reducir el número de inscripciones provisorias que genera.  
 

Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º:  Modificar la condición “n-4” a “n-5” del plan de estudios de la carrera de 

“Ingeniería en Sistemas”, por la cual no se podrán cursar materias ni rendir finales libres 

correspondientes al cuatrimestre “n” antes de aprobar los finales correspondientes a las 

materias del cuatrimestre “n-5”. 
 
ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior la modificación aprobada. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


