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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 10/04/2015 

RESOLUCIÓN: 060/15 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 10/04/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota del Secretario de 

Bienestar Estudiantil de la UNCPBA, Lisandro Ramos, que con fecha 11 de febrero de 2015 

solicita que se propongan requisitos de Rendimiento Académico para la permanencia en las 

Residencias Universitarias. 

Que, la Secretaría Académica formuló la solicitud a cada uno de los Directores de 

Departamento a los fines de que, en cada caso, se reconozcan las especificidades de las 

materias que nuclean. 

Que, las Directoras de cada uno de los Departamentos de la Facultad se han expresado 

en relación al pedido. 

Que, mayoritariamente se conservan los criterios aprobados en la RCA 022/14 para el 

Rendimiento de Becas de ingresantes y de segundo y último año así como de finalización de 

carrera. 

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

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aceptar la propuesta de requisitos 

de Rendimiento Académico para las becas de permanencia en las Residencias Universitarias 

presentada por todos los Departamentos.  

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 060/15 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta de los Rendimientos Académicos para las becas de 

permanencia en las Residencias Universitarias, que forma parte del Anexo I y Anexo II de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 060/15 

ANEXO I 

Rendimientos académicos para becas de  residencias 
universitarias 

 

Ingeniería de Sistemas -  duración 5 años – Tecnicatura en Programación y 
Administración de Redes - duración 2 años – Tecnicatura Universitaria en 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas - duración 5 cuatrimestres. 
  

 Para renovar la beca Para acceder a la beca 

Cursando 
1er. año 3 (tres) cursadas aprobadas 2 (dos) cursadas aprobadas 

Cursando 
2do. Año en 
adelante  

Sumar 4 (cuatro) entre finales y 
cursadas con un mínimo de 2 (dos) 
finales 

Sumar 3 (tres) entre finales y cursadas 
con un mínimo de 2 (dos) finales 

   
Profesorados en Matemática, Física e Informática – duración 4 años 
 

 Para renovar la beca Para acceder a la beca 

Cursando 
1er. año 

2 (dos) cursadas 2 (dos) cursadas 

Cursando 
2do. Año en 
adelante 

Sumar 3(tres) entre finales y 
cursadas, con un mínimo de 1(un) 
final  

1 (un) final más 1(una) cursada 

 
   

Lic. en Ciencias Matemáticas – duración 5 años 

   

 Para renovar la beca Para acceder a la beca 

Cursando 
1er. año 

2 (dos) cursadas 2 (dos) cursadas 

Cursando 
2do. Año en 
adelante 

Sumar 3(tres) entre finales y 
cursadas, con un mínimo de 1(un) 
final 

2 (dos) finales ó 1 (un) final más 2 (dos) 
cursadas 

   

Licenciaturas en: Ciencias Físicas y Tecnología Ambiental -  duración 5 años 

   

 Para renovar la beca Para acceder a la beca 

Cursando 
1er. año 

2 (dos) cursadas 2 (dos) cursadas 

Cursando 
2do. Año en 
adelante 

Sumar 3(tres) entre finales y 
cursadas, con un mínimo de 1(un) 
final 

1 (un) final más 1(una) cursada 

 
Nota: en ningún caso se debe contabilizar cursada y final de la misma materia para un mismo año. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 060/15 

ANEXO II 

Rendimientos académicos para becas de  residencias 
universitarias 

 
 

Ingeniería de Sistemas -  duración 5 años – Tecnicatura en Programación y 
Administración de Redes - duración 2 años – Tecnicatura Universitaria en 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas - duración 5 cuatrimestres. 
 
Se establece la siguiente relación: 

1 cursada de materia obligatoria es equivalente a 2 cursadas de optativas de 4 

créditos cada una. 

1 final de materia obligatoria resulta equivalente a 2 finales de optativas de 4 créditos 

cada una. 

En el caso que la cantidad de optativas genere una cantidad fraccionaria de 

cursadas y/o finales debe tomarse la parte entera inferior. 

 

1) La Práctica Profesional Supervisada, equivale a un final de materia 

obligatoria. 

2) Una cursada de materia complementaria obligatoria, es equivalente a una 

cursada de materia optativa. 

3) Un final de materia complementaria obligatoria, es equivalente a un final de 

materia optativa. 

 
Profesorados en Matemática, Física e Informática – duración 4 años 
 
Extender hasta 6 cursadas y, a lo sumo, 3 finales. Esta extensión se fundamenta en 

las características de los planes de estudio de los profesorados (en Física, 

Matemática e Informática) que cuentan con 6 cursadas por año. Así, un alumno que 

ingresa a cursar el último año adeuda 6 cursadas y se espera que no más de 3 

finales. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 060/15 

 

Lic. en Ciencias Matemáticas – duración 5 años 

No se incorporan consideraciones adicionales al inciso c, I) y se observa que las 

materias optativas sólo cuenten como final adeudado. 

 

Licenciaturas en: Ciencias Físicas y Tecnología Ambiental -  duración 5 años 

Se observa que las materias optativas del plan de estudio se analogan como 

equivalentes a cursadas. 

 


