
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/05/2007 

RESOLUCIÓN: 122/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/05/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Srta. Sofía LYNCH en la que solicita se le reconozcan equivalencias entre asignaturas de la 

carrera Profesorado en Informática ESB y Polimodal y la carrera Profesorado de Matemática 

de esta Facultad. 

Que, la solicitud cuenta con los avales correspondientes de los docentes de las distintas 

asignaturas.   

Que, la Secretaría Académica recomienda otorgar las equivalencias entre las 

asignaturas “Álgebra I” (003) con “Álgebra I” (0145) y “Matemática Discreta” e “Inglés” con 

“Inglés I” e “Inglés II” y en el caso de “Geometría y Álgebra Lineal”, cuyo final no ha sido 

rendido hasta el día de la fecha se considerará como equivalente a la aprobación de los 

trabajos prácticos de la asignatura “Álgebra Lineal” del Plan de Estudios 2003 de la carrera de 

Profesorado de Matemática.  

Que, por lo expuesto, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la 

propuesta de la Secretaría Académica. 

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: Otorgar a la Srta. Sofía LYNCH (DNI. 33.135.250) la equivalencia total de 

las asignaturas aprobada que se detalla: 
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Asignatura aprobada en la carrera de  

Profesorado en Informática ESB y 

Polimodal 

Asignatura otorgada por equivalencia Nota 

Álgebra I (003) 
Álgebra I (0145) 

Matemática Discreta 
4 (cuatro) 

4 (cuatro) 

Inglés 
Inglés I 

Inglés II 

8 (ocho) 

8 (ocho) 

 

ARTÍCULO 2º: Considerar la asignatura “Geometría y Álgebra Lineal” como equivalente a la 

aprobación de los trabajos prácticos de la asignatura “Álgebra Lineal” del Plan de Estudios 

2003 de la carrera de Profesorado de Matemática. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


