
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 105/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/07, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por alumnos de la carrera 

de Licenciatura en Ciencias Físicas y la nota presentada por alumnos de la Licenciatura en 

Tecnología Ambiental y del Profesorado en Física solicitando exención de requisitos para 

cursar materias.  

Que, los alumnos Matías SALVIDE y Leonardo SUPÁN de la carrera de Licenciatura 

en Ciencias Físicas solicitan se les permita cursar en forma condicional la materia “Mecánica 

del Continuo” dado que no cuentan con la aprobación de todos los exámenes finales de las 

materias correspondientes al tercer año para cursar la asignatura de quinto año mencionada. 

Que, dicha solicitud cuenta con el aval de la Dirección del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 

Que, la Secretaría Académica informa que los alumnos Matías SALVIDE y Leonardo 

SUPÁN han aprobado todas las cursadas de las materias correspondientes al tercer año de la 

Licenciatura en Ciencias Físicas.  

Que, la alumna Estefanía G. MANSILLA de la carrera de Licenciatura en Tecnología 

Ambiental solicita se le permita cursar las materias “Física III” y “ Física Experimental II” sin 

tener aprobado el final de “Física I”. 

Que, la alumna Marina L. LÓPEZ de la carrera de Profesorado en Física solicita se le 

permita cursar la materia “Física III” sin tener aprobados los finales de “Física I” y “ Análisis 

Matemático I”. 

Que, la Secretaría Académica informa que las alumnas Estefanía G. MANSILLA y 

Marina L. LÓPEZ han aprobado las cursadas de las materias mencionadas en cada caso y 

cuyos finales adeudan.  

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron a lo solicitado.  
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RESOLUCIÓN: 105/07 

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 la exención de requisitos para cursar la materia “Mecánica del 

Continuo” a los alumnos MATÍAS SALVIDE (DNI: 28.151.787) y LEONARDO SUPÁN 

(DNI: 28.669.408) de la carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar la exención de requisitos para cursar las materias “Física III” y 

“Física Experimental II” a la alumna ESTEFANÍA G. MANSILLA (DNI: 32.154.398) de la 

carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar la exención de requisitos para cursar la materia “Física III” a la 

alumna MARINA L. LÓPEZ (DNI: 33.135.206) de la carrera de Profesorado en Física. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


