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TANDIL: 27/05/2011 

RESOLUCIÓN: 110/11 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/05/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las notas presentadas por 

los Sres. Jonathan Loscalzo y Hugo Manterola, alumnos de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, mediante las que solicitan la posibilidad de rendir exámenes parciales 

correspondientes al  primer cuatrimestre  fuera de los plazos establecidos por el Calendario 

Académico. 

Que, el Sr. Loscalzo hace su solicitud fundada en que ha sido seleccionado para 

integrar el equipo argentino que participará de la 42º Olimpíada Internacional de Física 

debiendo entrenarse para la misma en la ciudad de Córdoba y regresando la primera semana 

de agosto a esta Facultad. 

Que, el Sr. Manterola ha sido seleccionado para trabajar en investigación durante seis 

meses en el Institut Nationmal de la recherche en informatique et en autometique INRIA, 

Francia a partir del 1 de junio de 2011, reintegrándose a esta Facultad en el mes del diciembre 

del presente año. 

Que, la Secretaría Académica recomienda acceder a lo solicitado, felicitando al Sr. 

Loscalzo  y al Sr. Manterola por los logros alcanzados. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar las propuestas.  

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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar al Sr. Jonathan LOSCALZO (DNI 37.058.020) la reprogramación  

solicitada de los exámenes parciales del primer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas para la semana del 1 al 6 de agosto del presente año o en las instancias del Proyecto 

de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en primer año de carreras de grado de 

Ciencias Exactas y Naturales e Informática (PACENI). 

ARTÍCULO 2º:  Otorgar al Sr. Hugo Luis MANTEROLA (DNI 33.328.486) la posibilidad de 

rendir el examen parcial de la  asignatura Ingeniería de Software, correspondiente al primer 

cuatrimestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas,  en el mes de diciembre de 2011. 

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


