
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/09/2009 

RESOLUCIÓN: 219/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/09/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Lic. Laura Rivero por la cual propone el Régimen de Promoción para la asignatura “Bases de 

Datos I” correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas, a dictarse en el segundo 

cuatrimestre de 2009. 

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

presente resolución, pudiendo los alumnos que no deseen acogerse al régimen de promoción 

ser evaluados de la forma tradicional.  

Que, se cuenta con el aval del Director del Departamento de Computación y Sistemas, 

Dr. Rubén Wainschenker. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue lo solicitado.  

Que, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, 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 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el régimen de promoción correspondiente a la asignatura “Bases de 

Datos I” correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas a dictarse en el segundo 

cuatrimestre de 2009, 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: 219/09 

A N E X O   
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN  

“B ASES DE DATOS I”  – 2009 

 

Detalle del régimen de promoción  

Los alumnos para acceder a la promoción deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Obtener 7 (siete) o más en el parcial (no recuperatorios). 

- Obtener 7 (siete) o más en el Proyecto de la Cátedra. 

- Obtener 7 (siete) o más en al menos 1 (una) de las Evaluaciones de Laboratorio. 

- Según la naturaleza del trabajo que se asigne cada año, podrá requerirse una defensa del 

proyecto, cuya nota mínima de aprobación es 7 (siete). 

Los alumnos que no logren alcanzar estos requisitos quedan comprendidos en la condición de 

alumnos regulares, debiendo rendir el final reglamentario para la aprobación de la materia.  

 

El alumno que no opte por la promoción podrá aprobar la materia en forma tradicional.  


