
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/08/2012 

RESOLUCIÓN: 216/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/08/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Mg. Claudia Marinelli por la cual propone el Régimen de Promoción para la asignatura 

“Probabilidades y Estadística” de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

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

modalidad en dicha materia y que la modalidad prevista se ajusta a lo dispuesto en la 

Ordenanza N° 1444/94 para promociones sin examen, por lo cual recomienda se acceda a lo 

solicitado. 

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

presente resolución.  

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 

“Probabilidades y Estadística” de la carrera de Ingeniería de Sistemas, 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: 216/12 

A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN  

“PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA ”  – 2012 

 

Detalle del régimen de promoción  

Obtener una calificación de 7 ó más en el examen parcial correspondiente. Si el alumno no 

aprobara el examen parcial, podría optar por la promoción en el primer recuperatorio. 

Mientras que la promoción no sería válida en el segundo recuperatorio.  

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

 

 

 


