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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/08/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Dra. Mariana del Fresno por la cual solicita el Régimen de Promoción para la asignatura 

“Bases de Datos I”. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) 

recomienda aceptar la propuesta con la aclaración de que es un régimen de cursada y 

promoción y solicitar a la docente las instancias de recuperación tal como se detallan en su 

página web. 

Que, la docente realiza una nueva presentación de acuerdo a lo solicitado por la 

CAER. 

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

presente resolución. 

Que, los Señores 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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Régimen de Cursada y Promoción para la asignatura “Bases de 

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

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

RÉGIMEN DE CURSADA Y PROMOCIÓN 

“Bases de Datos I” 

 

Para la aprobación de la cursada se requiere: 
 

- Aprobar el examen parcial (o recuperatorio o prefinal) con una calificación de 4 
(cuatro) o más. 

- Obtener una nota de Práctica de 4 (cuatro) o más. 
 
 
Para la aprobación de la materia por promoción se requiere: 
 

- Aprobar el examen con una calificación de 7 (siete) o más, en la fecha del parcial (1° 
instancia). 

- Obtener una nota de Práctica de 7 (siete) o más. 
 
 
La nota de Práctica se conforma a partir de las calificaciones obtenidas en el Trabajo Práctico 
Especial (TPE) desarrollado a lo largo del curso, dos evaluaciones de Laboratorio (L1, L2) y 
una Defensa del TPE (D), y se obtiene como: [(L1+L2)/2]*0,4 + [(TPE+D)/2]*0,6. 
 
La resolución del TPE es de carácter grupal (de hasta 2 integrantes), mientras que los 
Laboratorios y la Defensa del TPE son instancias individuales. 
 
Las evaluaciones de Laboratorio no son obligatorias y poseen una fecha adicional para su 
realización en caso de que el alumno no pudiera concurrir en las fechas previstas y presente 
certificado de salud/laboral/etc. 
 
La calificación de cursada y la calificación final, en caso de alcanzar la promoción, consisten 
en el promedio simple de la nota del Examen y de la nota de Práctica. 
 
 
 


