
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 14/08/2015 

RESOLUCIÓN: 215/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/08/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la presentación de la Prof. Laura Rivero, 

Coordinadora de Tutorías de Final de Carrera, por la que propone un procedimiento de 

reválidas para la Certificación de Actividades Académicas para el título intermedio de 

Analista Programador Universitario (APU). 

Que, la solicitud puede enmarcarse en el Programa Estratégico para la Reinserción y 

Permanencia de Estudiantes (PERyPE) con el objetivo de posibilitar que un mayor número de 

estudiantes pudiera cumplimentar los diferentes ciclos académicos de las carreras de nuestra 

Facultad. 

Que, esta propuesta resulta válida sólo para planes de estudio vigentes. 

Que, la presentación cuenta con el aval de la Directora del Departamento de 

Computación y Sistemas. 

Que, la Secretaría Académica recomienda dar lugar a la solicitud para todos los casos 

que necesiten recuperar la validez de finales cuya fecha de aprobación sea superior a 6 (seis) 

años de antigüedad y para planes de estudio en vigencia. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar la Propuesta de Reválidas para la Certificación de Actividades 

Académicas para el título intermedio de Analista Programador Universitario (APU), según se 

detalla en el Anexo de la presente Resolución. 

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

Propuesta de Reválidas para la Certificación de Actividades Académicas para el título 

intermedio de Analista Programador Universitario (APU) 

 

Motivación 

Es sabido que un significativo número de alumnos de Ingeniería de Sistemas frecuentemente 

retrasan sus estudios por diferentes motivos, aunque el factor principal tiene relación con una 

temprana inserción laboral.  

Una importante cantidad de alumnos que en algún momento cumplimentaron las actividades 

académicas correspondientes al tercer año de la carrera Ingeniería de  Sistemas, solicitan la 

gestión del título intermedio Analista Programador Universitario – APU, a los fines de 

exhibirlo como antecedente. Sin embargo, en muchos casos, los exámenes finales han perdido 

vigencia dado el tiempo transcurrido desde que fueron aprobados.  

Esta situación impulsa la definición de un medio para validar los finales vencidos y certificar 

las actividades correspondientes al APU. Este procedimiento se enmarca en el Programa 

Estratégico para la Reinserción y la Permanencia de Estudiantes-PERyPE de la Facultad de 

Ciencias Exactas (RCA 255/13). 

Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo regularizar la situación académica de estudiantes que 

son o han sido alumnos regulares de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias 

Exactas y que, teniendo aprobadas las materias correspondientes al APU, necesitan recuperar 

la validez de finales cuya fecha de aprobación ha superado los 6 (seis) años de antigüedad, 

con el fin de obtener un certificado que acredite el cumplimiento de los requisitos para 

obtener ese antecedente.  

Solicitud de Certificación de Actividades del APU 

Los alumnos interesados deberán cumplimentar la planilla Solicitud de Certificación de 

Actividades del APU (Anexo A), debiendo presentar la documentación impresa y firmada en 

la Oficina de Alumnos de la Facultad, enviando asimismo una copia electrónica a 

tutorias.exa@gmail.com.  

Reconocimiento institucional  

La Oficina de Títulos de la Facultad de Ciencias Exactas procederá a elaborar un certificado 

que confirme que las actividades académicas correspondientes al APU han sido 

cumplimentadas, a modo de antecedente y para ser presentado ante quien corresponda. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 215/15 

Anexo A 
 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL TÍTULO 

INTERMEDIO ‘ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO -  APU’ 

 

                

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN N°:……………… 

(reservado para la Facultad) 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

APELLIDO Y NOMBRE:  

D.N.I.:  

LIBRETA UNIV. N°:  

AÑO DE INGRESO:  

LUGAR DE TRABAJO:  

ROL:  

DOMICILIO PERMANENTE:  

TE:  

DOMICILIO TEMPORARIO:  

TE:  

MAIL:  

 

 

 

 

 

 

 Fecha Solicitud:……………                              Firma del alumno ……………………………...                                       

 

 

 

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN: 

 

APELLIDO Y NOMBRE:………………………………………………..…        N° 

LIBRETA:……………… 

FECHA DE INGRESO:……………… 

 

 

           Firma y sello del Director del Departamento 


