
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/05/06 
 

RESOLUCIÓN: 120 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/05/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

los alumnos Mayra GARCIMUÑO, Facundo HERRERA y Santiago GUICHÓN, de 4º año de 

la Carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas, en la que solicitan una excepción en el Plan de 

Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas. 
 

Que, los alumnos solicitan inscribirse como alumnos regulares en las materias 

“Electromagnetismo” y “Laboratorio I” ya que el Plan de Estudios de la carrera les restringe 

la posibilidad de cursar las materias de 4º año en tanto no haber rendido los finales del 

segundo cuatrimestre de 2º año, asumiendo el compromiso de regularizar su situación 

académica en el menor tiempo posible. 
 

Que, visto el compromiso de los alumnos, la Dra. Luján Castro, Directora del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales avala la presente solicitud.  
 

Que, la Secretaría Académica recomienda se apruebe la solicitud ya que considera  

importante que los alumnos mencionados han aprobado las cursadas de las asignaturas 

correspondientes al segundo cuatrimestre de 2º año y parte de los finales requeridos y que el 

pedido presentado cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales.  
 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la exención de correlatividades del Plan de Estudios de la Carrera de 

Licenciatura en Ciencias Físicas, para los alumnos Mayra GARCIMUÑO (DNI. 30.883.485), 

Facundo HERRERA (DNI. 31.096.879) y Santiago GUICHÓN (DNI. 31.343.275) para 

inscribirse como alumnos regulares en las materias “Electromagnetismo” y “Laboratorio I” . 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 


