
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/06/2008 

RESOLUCIÓN: 163/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/06/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de la alumna 

Laura MAESTRI de equivalencias entre asignaturas de la carrera Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas y asignaturas de la carrera de Ingeniería de Sistemas de esta Facultad.  

Que, solicita la aprobación de las materias “Introducción al Cálculo Diferencial e 

Integral”, “ Física General” e “Investigación Operativa I” (pertenecientes a la carrera de 

Ingeniería de Sistemas) como equivalencias de las materias “Ecuaciones Diferenciales I”, 

“Elementos de Física” y “ Modelización Matemática” (pertenecientes a la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Matemáticas) respectivamente. 

Que, los docentes responsables de las asignaturas “Introducción al Cálculo 

Diferencial e Integral”, “ Física General” e “Investigación Operativa I” se han pronunciado 

favorablemente. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la equivalencia de la asignatura 

“ Introducción al Cálculo Diferencial e Integral” de la carrera de Ingeniería de Sistemas por la 

materia “Ecuaciones Diferenciales I” de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas 

correspondiendo una nota 10 (diez).  

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la equivalencia de la asignatura 

“Física General” de la carrera de Ingeniería de Sistemas por la materia “Elementos de Física” 

de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas correspondiendo una nota 9 (nueve).  

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la equivalencia entre la cursada 

de la asignatura “Investigación Operativa I” de la carrera de Ingeniería de Sistemas por la 

materia “Modelización Matemática” de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas 

correspondiendo una nota 7,50 (siete 50/100).  

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; 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 163/08 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la alumna Laura MAESTRI (DNI: 31.094.517) la equivalencia 

total de las asignaturas aprobadas que se detallan: 

Asignatura aprobada en 

la carrera Licenciatura 

en Ciencias Matemáticas  

Asignatura otorgada por equivalencia para 

la carrera de Ingeniería de Sistemas 

Fecha 

aprobación 
Nota 

Ecuaciones Diferenciales I Introducción al Cálculo Diferencial e Integral 14/12/05 10 (diez) 

Elementos de Física Física General  27/02/04 9 (nueve) 

 
 
ARTÍCULO 2º: Otorgar la equivalencia entre la cursada de la materia “Modelización 

Matemática”, cursada aprobada con nota 7,50 (siete 50/100) con fecha 28/06/07 como 

asignatura de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas y la cursada de la materia 

“ Investigación Operativa” de la carrera Ingeniería de Sistemas.  

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


