
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 09/06/06 
 

RESOLUCIÓN: 134/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 09/06/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

los alumnos Ana Laura ECHEGARAY, Marisol MARTÍNEZ, María del Carmen DOMENE 

y Juan Manuel PROCOPIO, de la Carrera de Profesorado en Física, Plan 99, a través de la 

cual solicitan una exención de condiciones para cursar 4to año de dicha carrera.  
 

Que, según el Plan de Estudios, para cursar regularmente las materias de cuarto año de 

la carrera de Profesorado en Física es requisito haber aprobado las cursadas de todas las 

materias de tercer año, entre las que se encuentra “Práctica Docente I”. 
 

Que, los alumnos solicitan se deje sin efecto la correlatividad entre la materia 

“Práctica Docente I” y las cursadas pertenecientes al 4to año de la carrera.  
 

Que, los alumnos consideran que las materias de cuarto año no guardan una 

vinculación sustancial con la materia “Práctica Docente I”, por lo que al levantarse la 

correlatividad anteriormente citada no se vería afectada la continuidad de la carrera.  
 

Que, se cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Formación Docente, 

MSc. Inés Elichiribehety, y con el aval de la Secretaría Académica.  
 

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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la correlatividad entre la materia “Práctica Docente I” y las 

cursadas pertenecientes al 4to año de la Carrera de Profesorado en Física, para los alumnos 

Ana Laura ECHEGARAY (DNI: 30.379.108), Marisol MARTÍNEZ (DNI: 30.001.437), 

María del Carmen DOMENE (DNI: 30.001.136) y Juan Manuel PROCOPIO (DNI: 

29.375.361) para poder inscribirse como alumnos regulares en el 4to año de la mencionada 

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


