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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Dra. Irene Arriassecq por la cual solicita el Régimen de Promoción para las asignaturas 

“Historia y Epistemología de las Ciencias I” e “Historia y Epistemología de las Ciencias II”. 

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

presente resolución. 

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

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar la propuesta. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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 para las asignaturas “Historia y 

Epistemología de las Ciencias I” e “Historia y Epistemología de las Ciencias II”, 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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A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Historia y Epistemología de las Ciencias I” 

“Historia y Epistemología de las Ciencias II” 

 

Las condiciones requeridas a los alumnos que opten por la modalidad de promoción son: 

 Tener una asistencia mínima del 80%. 

 Presentar y defender el 100 % de los TP que correspondan a cada cursada en las 

clases acordadas en forma individual o grupal, de acuerdo con lo que se establezca y 

con el formato especificado. 

 Obtener en cada TP una nota igual o superior a siete. 

Quienes no cumplan con las pautas mencionadas, o bien no puedan o no opten cursar con 

esta modalidad, tienen la posibilidad de rendir un parcial escrito e individual para aprobar la 

cursada. Para acceder a esta modalidad deben haber entregado, defendido y aprobado 

todos los TP realizados hasta la fecha establecida para el parcial de acuerdo con el 

calendario académico. 

 

 

 
 


