
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/02/2009 

RESOLUCIÓN: 024/09 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/02/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Ricardo Romero por la cual propone el Régimen de Promoción para la asignatura optativa 

“Física Nuclear” de la carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas. 

Que, debido al enfoque impartido a la materia la aprobación mediante preparación y 

presentación de un tema en forma oral facilita la discusión, y compenetración con temas 

esenciales que se incluyen en el programa y/o extensiones que resultan de interés para cada 

alumno.  

Que, las condiciones para promocionar la asignatura se detallan en el anexo de la 

presente resolución, pudiendo los alumnos que no acepten la promoción ser evaluados con la 

modalidad tradicional.  

Que, se cuenta con el aval del Director del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales, Dr. Alejandro Gonzáles. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se acceda a los solicitado.  

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el régimen de promoción correspondiente a la asignatura “Física 

Nuclear” de la carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas, considerando las exigencias que se 

detallan en el Anexo I que conforma la presente resolución. 

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



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 024/09 

A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN  

“F ÍSICA NUCLEAR ”  – 2009 

 

Detalle del régimen de promoción  

1) Haber aprobado la evaluación parcial con nota igual o superior a siete (7), en el parcial o 

su recuperatorio.  

2) Realizar una exposición oral evaluada sobre un tema asignado por la cátedra, obteniendo 

una nota mayor o igual a siete (7). 

3) Cumplir con una asistencia a las clases teóricas y prácticas mayor o igual al 80%. 

 

Alternativas al régimen de promoción 

Los alumnos que no acepten la promoción serán evaluados con la modalidad tradicional.  


