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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 Mg. Claudia Cañedo por la cual solicita el Régimen de Promoción para las asignaturas 

“Inglés I” e “Inglés II”. 

Que, adicionalmente a la propuesta de promoción la docente informa y solicita 

aprobación de modalidad de cursada con un 25% virtual a través de la plataforma moodle. 

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 aprobar la propuesta de 

promoción y solicita se aclare si la promoción se puede dar en instancias de recuperatorio. 

Que, la docente presenta nuevamente la propuesta con la aclaración solicitada por 

CAER. 

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 “Inglés I” e “Inglés II”, 

considerando las exigencias que se detallan en el Anexo I de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar la modalidad de cursada con un 25% virtual a través de la plataforma 

moodle. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Inglés I”  

“Inglés II” 

 

Los requisitos necesarios a cumplimentar por el alumno son los siguientes: 

 Aprobación de primera evaluación parcial en primera instancia o en instancia de 

recuperatorio con un mínimo de 7 (siete) puntos. 

 Aprobación en una segunda instancia parcial o en instancia de recuperatorio con el 

mismo requisito que para la primera. 

 Aprobación del régimen de prácticos asignado por la cátedra. 

 Asistencia al 70% de las clases. 

 

La calificación por promoción será el promedio de los parciales anteriores más una nota 

global que se obtendrá de los prácticos. 

Cabe aclarar que aquellos alumnos que no optasen por el régimen promocional tendrán la 

posibilidad de mantener el régimen tradicional que incluye un examen final a optar dentro 

de las fechas fijadas por calendario académico. 

 

 
 

 


