
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2007 

RESOLUCIÓN: 168/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/06/07, 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 Román PASTORE y Santiago ZULIANI 

HELD solicitando se les otorgue la equivalencia de final de la asignatura “Matemática 

Discreta” aprobada mediante régimen de promoción en la Facultad de Ingeniería de la ciudad 

de Olavarría. 

Que, la asignatura “Matemática Discreta”, correspondiente Primer Año de la carrera 

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

Ingeniería y de Ciencias Exactas.  

Que, dicha asignatura se dictó en forma intensiva en la sede Olavarría siguiendo el 

programa vigente y estando a cargo de la Prof. Ana Mabel Juárez.  

Que, el Profesor a cargo de la mencionada materia, Dr. José Luís Aguado se ha 

expedido en forma favorable a la solicitud de los alumnos.  

Que, la Secretaría Académica informa que los alumnos han cumplido los requisitos 

establecidos para el régimen de promoción aprobado oportunamente por el Consejo 

Académico de esta Facultad. 

Que, la Secretaría Académica recomienda que a efectos de que los alumnos 

solicitantes no vean perjudicada la continuación de su carrera en la Facultad corresponde 

proceder a la aplicación de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1444/94 en lo que se refiere 

a Equivalencias Internas otorgando la equivalencia solicitada.  

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; 

 
 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 168/07 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a los alumnos Román PASTORE (DNI. 33.386.657) y Santiago 

ZULIANI HELD (DNI. 33.196.731) la equivalencia de final de la asignatura “Matemática 

Discreta” aprobada mediante régimen de promoción en la Facultad de Ingeniería de la ciudad 

de Olavarria, correspondiendo la nota: 

- PASTORE, Román: nota 9 (nueve) 

- ZULIANI HELD, Santiago: nota 8 (ocho) 

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

 


