
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 05/03/2015 

RESOLUCIÓN: 027/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/03/15, y  
 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Daniela Iriarte,  por la 

cual solicita el régimen de promoción para la asignatura “Física Experimental II” de la carrera 

de Licenciatura en Física. 

Que, el detalle del Régimen de Promoción para la asignatura “Física Experimental II” 

se encuentra en el Anexo de la presente resolución. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud con recomendación favorable.  

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 “Física 

Experimental II” de la carrera de Licenciatura en Física, 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: 027/15 

ANEXO 

Régimen de promoción correspondiente a la asignatura 

“ Física Experimental II” 

 

1. La cursada se considerará aprobada si el alumno: 

� Logra los objetivos propuestos; 

� mantiene el 90% de asistencia; 

� realiza las experiencias con participación activa; 

� defiende ene una exposición oral frente a sus compañeros y demás integrantes de la 

cátedra los trabajos realizados; 

� presenta y aprueba los informes 

� obtiene un promedio de 6 (seis) o más. 

 

2. La  materia se considerará aprobada si el alumno cumple con los objetivos 

propuestos, aprueba la cursada y si prepara una monografía sobre algún tema teórico, 

propuesto por la cátedra, relacionado con las prácticas llevadas a cabo. En una reunión 

general final, deberá exponer y defender ese trabajo. 

 

Para aquellos alumnos que no tienen aprobadas las asignaturas correlativas a Física 
Experimental II según el plan de estudios vigente, se les mantendrá la promoción hasta el 
último llamado del mes de marzo del año siguiente, tiempo apropiado para que el alumno 
cumpla con los requisitos; en caso contrario perderá la promoción y deberá aprobar el examen 
final de acuerdo al artículo 8 del régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad. 
 


