
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/07/2011 

RESOLUCIÓN: 198/11 

VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 15/07/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Prof. Dr. Pablo Viola por la cual eleva la propuesta de aprobación del Régimen de Promoción 

para la asignatura “Geometría y Álgebra Lineal” correspondiente al segundo cuatrimestre del 

ciclo lectivo 2011, de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

Que, el detalle del Régimen de Promoción para la asignatura “Geometría y Álgebra 

Lineal” se encuentra en el Anexo de la presente resolución. 

Que, la Secretaría Académica observa que la presentación se ajusta a los requisitos 

previstos en los reglamentos vigentes y recomienda se otorgue lo solicitado.  

Que, 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 

“Geometría y Álgebra Lineal” correspondiente al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2011, 

de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, de acuerdo a la documentación que se 

anexa a la presente resolución. 

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

 
 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 198/11 

 

A N E X O  
 

Régimen de promoción correspondiente a la asignatura 

“Geometría y Álgebra Lineal” 

 

Los requisitos para promocionar la asignatura son los siguientes: 

� Aprobación de parciales teórico prácticos con nota mayor o igual a 7 (siete). 

� Aprobación de trabajos prácticos con fecha de entrega pautada con nota mayor o igual a 7 

(siete). 

� Todo alumno que no optare por esta forma promocional, podrá promover la asignatura en 

la forma tradicional, es decir, aprobando el examen parcial y el correspondiente examen 

final.  


