
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/08/2007 

RESOLUCIÓN: 240/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/08/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento las notas presentada por alumnos de las 

carreras de Licenciatura en Tecnología Ambiental y Licenciatura en Ciencias Físicas 

solicitando exención de requisitos para cursar materias 

Que, la alumna María DE BERNARDI de la Licenciatura en Tecnología Ambiental 

solicita la exención del requisito de contar con la aprobación del examen final de la materia 

Física II para cursar la asignatura Física IV. 

Que, el alumno Ramiro Andrés MANSILLA de la Licenciatura en Ciencias Físicas 

solicita la exención de los requisitos establecidos en el Plan de Estudios vigente para cursar el 

segundo cuatrimestre de dicha carrera. 

Que, los alumnos Germán CHAPARRO y Juan Ignacio PERALTA de la Licenciatura 

en Ciencias Físicas solicitan la exención de los requisitos para cursar las asignaturas que se 

dictan en el segundo cuatrimestre de tercer año de la mencionada carrera. 

Que, el alumno Ignacio FERREYRO de la Licenciatura en Tecnología Ambiental 

solicita la exención del requisito de contar con todos los finales de las asignaturas 

correspondientes al segundo año, para cursar las asignaturas que se dictan en el segundo 

cuatrimestre de cuarto año de la mencionada carrera. 

Que, las solicitudes cuentan con el aval de la Directora del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro.  

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue las exenciones de requisitos a los 

alumnos solicitantes de las carreras de Licenciatura en Ciencias Físicas y Licenciatura en 

Tecnología Ambiental. 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la exención del requisito de contar con la aprobación del examen 

final de la materia Física II para cursar la materia Física IV a la alumna María DE 

BERNARDI (DNI. 32.800.090) de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar la exención de requisitos establecidos en el Plan de Estudios vigente 

para cursar el segundo cuatrimestre al alumno Ramiro Andrés MANSILLA (DNI. 

31.649.457) de la carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar la exención de requisitos establecidos para cursar las asignaturas que 

se dictan en el segundo cuatrimestre de tercer año a los alumnos Germán CHAPARRO (DNI. 

23.745.738) y Juan Ignacio PERALTA (DNI. 31.708.315) de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Físicas. 

ARTÍCULO 4º: Aprobar la exención del requisito de contar con todos los finales de las 

asignaturas correspondientes al segundo año, para cursar las asignaturas que se dictan en el 

segundo cuatrimestre de cuarto año al alumno Ignacio FERREYRO (DNI. 30.368.556) de la 

carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 


