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TANDIL: 19/08/2016 

RESOLUCIÓN: 233/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/08/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la solicitud de promociones de cursadas 

presentadas por el Departamento de Computación y Sistemas de asignaturas de la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI). 

Que, las siguientes asignaturas solicitadas son: “Web 2”, “Programación 2”, 

“Tecnología  de la Información en las Organizaciones”, “Interfaces de Usuario e 

Interacción” y “Arquitectura Web”. 

Que, las condiciones para promocionar las asignaturas se detallan en el anexo de la 

presente resolución. 

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

Que, La Comisión de Asuntos Académicos, estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

avalan la solicitud. 

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 “Web 2”, 

“Programación 2”, “Tecnología  de la Información en las Organizaciones”, “Interfaces de 

Usuario e Interacción” y “Arquitectura Web” de la TUDAI, considerando las exigencias que 

se detallan en el Anexo I de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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RESOLUCIÓN: 233/16 

A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

TUDAI 

 

Asignatura 

 

Docente 

Responsable 

Régimen de Promoción 

Web 2 Jaun D’Amato Los alumnos deberán aprobar la asignatura de la 

siguiente forma: Un examen escrito, una presentación 

oral y la entrega de un práctico especial. Las 

condiciones que permiten promocionar la materia es que 

en el parcial o recuperatorio y en los trabajos especiales 

el alumno obtenga una nota mayor o igual a 7 (siete). 

Los alumnos que rindan en otra instancia de examen no 

podrán acceder al régimen de promoción. 
Programación 2 Marcelo 

Armentano 

Luis Berdun 

Los alumnos deberán aprobar la asignatura de la 

siguiente forma: dos exámenes escritos y la entrega de 

un práctico especial. Las condiciones que permiten 

promocionar la materia es que en el parcial o 

recuperatorio de cada examen en el trabajo especial el 

alumno obtenga una nota mayor o igual a 7 (siete). 

Los alumnos que rindan en otra instancia de examen no 

podrán acceder al régimen de promoción. 
Tecnología  de la 

Información en las 

Organizaciones 

Sandra González 

Císaro 

Los alumnos deberán aprobar la asignatura de la 

siguiente forma: Un examen escrito y la entrega de un 

práctico especial. Las condiciones que permiten 

promocionar la materia es que en el parcial y en los 

trabajos especiales el alumno obtenga una nota mayor o 

igual a 7 (siete). Los alumnos que rindan en otra 

instancia de examen no podrán acceder al régimen de 

promoción. 
Interfaces de Usuario 

e Interacción 
Cristian García 

Bauzá 

La condición que permite promocionar la materia es que 

en el parcial y en el trabajo especial el alumno obtenga 

una nota mayor o igual a 7 (siete). Los alumnos que 

rindan recuperatorio o prefinal no podrán acceder al 

régimen de promoción. Aquellos alumnos que acepten el 

régimen de promoción planteado podrán cursar la 

asignatura de manera tradicional.  
Arquitectura Web J. Andrés Díaz 

Pace 

La condición que permite promocionar la materia son en 

el parcial y en el trabajo especial el alumno obtenga una 

nota mayor o igual a 7 (siete). Los alumnos que rinda 

recuperatorio o prefinal no poidrán acceder al régimen de 

promoción.  

Aquellos alumnos que acepten el régimen de promoción 

planteado podrán cursar la asignatura de manera 

tradicional.  
 


