
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 033/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/02/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. José Luis Aguado por la cual presenta el Régimen de Promoción para la asignatura 

“Álgebra I” del Departamento de Matemática, correspondiente al primer cuatrimestre de 

2007. 

Que, la Secretaría Académica recomienda aprobar la propuesta presentada.  

Que, por lo expuesto, previo análisis de la Junta Ejecutiva, los Señores Consejeros 

Académicos 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el régimen de promoción correspondiente a la asignatura “Álgebra 

I” del Departamento de Matemática, a dictarse en el Primer Cuatrimestre del corriente año, 

considerando las exigencias que se detallan en el Anexo I que conforma la presente 

resolución. 

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



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 033/07 

A N E X O   
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE  
“ÁLGEBRA I” – 2007  

 
I. Régimen de cursada 

El régimen de cursada de esta materia constará de los exámenes siguientes: 

1. Parcial 
2. Recuperatorio 
3. Prefinal (segundo recuperatorio) 

Para aprobar la cursada se requiere una nota mínima de 4 (cuatro) en la PARTE PRÁCTICA 
de los correspondientes exámenes y en una escala de 0 a 10 y será la nota de cursada. 

 
II. Régimen de Promoción 

Promocionarán la materia aquellos alumnos que cumplan con los dos requisitos (a) y (b) 
siguientes: 

(a) Aprueben la cursada, es decir obtienen una nota mínima de 4, en la PARTE PRÁCTICA. 

(b) Aprueben una PARTE TEÓRICA con un mínimo de 3 puntos sobre un total de 6 puntos. 
Esta PARTE TEÓRICA se examinará juntamente con la PARTE PRÁCTICA en las 
instancias Parcial y Recuperatorio. 

Cada parte se recupera de manera independiente en el Recuperatorio, y esta instancia es la 
única donde se puede recuperar la PARTE TEÓRICA. 

Alumnos que aprobaron la PARTE TEÓRICA en las instancias Parcial o Recuperatorio y la 
PARTE PRÁCTICA (cursada) en el Prefinal también acceden a la promoción. 

En todos los casos, la opción de repetir un examen ya aprobado implica renuncia a todas las 
notas anteriores del mismo. 

En caso de promocionar, luego de cerrada el acta de promoción y asentada la nota 
correspondiente el alumno no podrá renunciar a la misma con el fin de rendir un Examen 
Final. 

La nota final, en caso de promoción, se determinará según la siguiente tabla, en función de la 
suma: nota de PARTE PRÁCTICA + nota de PARTE TEÓRICA. 

 

Suma 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nota 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 
 

 


