
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/03/2013 

RESOLUCIÓN: 063/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/03/13, y 
 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada 
por el Ing. Guillermo TARÓN referida a que se reevalúen las equivalencias entre las materias 
del Plan de estudios de la carrera de Profesorado de Informática e Ingeniería en Sistemas.  

Que, en el año 2008 por RCA Nº 035/08, ya le han sido otorgadas equivalencias en 
determinadas materias y en otras se le indicó que debería rendir examen final. 

 Que, la Directora del Departamento de Computación y Sistemas informa que 
habiendo consultado con los profesores a cargo de las asignaturas que solicita el Ing. Tarón en 
esta oportunidad, se confirma lo actuado anteriormente. 

Que, la equivalencia de "Estructuras de Almacenamiento de Datos" y "Análisis y 
Diseño de Algoritmos II" de la carrera de Ingeniería en Sistemas corresponde con "Estructura 
de Datos (TUPAR)" sólo  a nivel cursada, debiendo rendir examen final. 

Que, no se ha planteado equivalencia alguna respecto de la materia "Tecnología de 
Redes I", materia que debería cursar y rendir posteriormente. 

Que, la Secretaría Académica eleva la respuesta recibida con recomendación 
favorable. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la respuesta 
presentada por la Directora del Departamento de Computación y Sistemas. 

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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RESOLUCIÓN: 063/13 

ARTÍCULO 1º: Reafirmar lo resuelto en la RCA Nº 035/08 referida a la solicitud de 
equivalencias del Ing. Guillermo TARÓN, (DNI 23.779.516. 

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

  
 


