
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/08/2011 

RESOLUCIÓN: 211/11 

VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 26/08/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Walter Salgueiro, por la 

cual eleva la propuesta de promoción sin examen de la asignatura “Estructura de la Materia”. 

Que, el detalle del Régimen de Promoción para la asignatura “Estructura de la 

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

Que, la Secretaría Académica observa que con anterioridad se ha aplicado esta 

modalidad en dicha materia y que se ajusta a los requisitos previstos en los reglamentos 

vigentes, por lo que recomienda se otorgue lo solicitado a partir del primer cuatrimestre de 

2012.  

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 

“Estructura de la Materia”, a partir del primer cuatrimestre de 2012, de acuerdo a la 

documentación que se anexa a la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

Régimen de promoción correspondiente a la asignatura 

“Estructura de la Materia” 

 

Detalle del régimen de promoción: 
 
Aprobar el parcial o su recuperatorio con una calificación igual o superior a 7 (siete), aprobar 
los informes de laboratorio y trabajos especiales propuestos por la cátedra. 
 
 
Alternativas al régimen de promoción: 
 
El alumno que no opte por el régimen de promoción o no satisfaga las condiciones anteriores, 
para aprobar la cursada, deberá aprobar el parcial o su recuperatorio con una calificación igual 
o superior a 4 (cuatro) y los trabajos de laboratorio. Deberá rendir un examen final.  
 


