
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/05/2007 

RESOLUCIÓN: 142/07 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

los alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas: Martín ERROBIDART, Román 

PASTORE, Iván MASSON y Santiago ZULIANI HELD en la que solicitan se les otorgue la 

equivalencia de cursada de la asignatura “Matemática Discreta” cursada de manera intensiva 

en la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Olavarria.  

Que, el Dr. José Aguado, docente responsable de dicha asignatura y a la vista del 

programa presentado acepta la equivalencia solicitada.   

Que, por iniciativa de la Facultad de Ingeniería dicha asignatura se dictó en forma 

intensiva en la sede Olavarría completando el programa vigente y estando a cargo de la Prof. 

Ana Mabel Juárez y que los mencionados alumnos aprobaron la cursada de dicha asignatura.  

Que, la asignatura “Matemática Discreta” correspondiente a primer año de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas no forma parte del convenio establecido entre las Facultades de 

Ingeniería y Ciencias Exactas. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la equivalencia solicitada, en 

forma excepcional y por única vez para los alumnos que aprobaron este curso, debiéndose 

reformular el convenio con la Facultad de Ingeniería para incluir la asignatura en cuestión.  

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 

R E S U E L V E 
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RESOLUCIÓN: 142/07 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a los alumnos Martín ERROBIDART (DNI. 33.510.519), Román 

PASTORE (DNI. 33.386.657), Iván MASSON (DNI. 32.723.862) y Santiago ZULIANI 

HELD (DNI. 33.196.731) la equivalencia de cursada de la asignatura “Matemática Discreta” 

cursada de manera intensiva en la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Olavarria. 

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

 


