
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/12/2013 

RESOLUCIÓN: 399/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/12/13, y  
 

CONSIDERANDO: 

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

Coordinadora del Gabinete de Inglés por la cual solicita la promoción de las asignaturas 

“ Inglés II” e “Inglés”. 

Que, el detalle del Régimen de Promoción para las asignaturas “Inglés II” e “Inglés” 

se encuentra en el Anexo de la presente resolución. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue lo solicitado.  

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) que recomienda aceptar la propuesta de promoción 

de las asignaturas de “Inglés II” e “Inglés”. 

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 las asignaturas “Inglés 

II ” e “Inglés”, según se detalla en el Anexo de la presente resolución. 

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



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 399/13 

ANEXO 

 
Régimen de promoción correspondiente a la asignatura 

“Inglés II” / “Inglés” 

 

� Aprobar con un mínimo de 7 (en la primera instancia) la primera evaluación parcial. 

� Aprobar, en las mismas condiciones que para el primer parcial, la segunda evaluación 

parcial. 

� Aprobar el régimen de trabajos prácticos que la cátedra proponga. 

� Contabilizar una asistencia del 70% a las clases. 

En el caso que los alumnos no optasen por este régimen, tendrán la posibilidad de mantener el 

régimen tradicional. 

 

 
 


