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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría Académica de la Facultad a través de la cual solicitan rectificarla RCA 051/14 

referida a equivalencias entre carreras. 

Que, dicha solicitud debe a que se ha advertido una omisión en la equivalencia de la 

asignatura Probabilidades y Estadística. 

Que, la misma debería hacer referencia a que si bien la asignatura tiene el mismo 

nombre para las carreras de Ingeniería en Sistemas, Profesorado de Informática, Licenciatura 

en Ciencias Físicas, Licenciatura en Tecnología Ambiental, Profesorado de Física y 

profesorado de Matemática tiene diferente carga horaria, 10 Hs., para las últimas 4 carreras. 

Que, por contar con más carga horaria se dictan para las últimas 4 unidades 

adicionales, y que por tanto la equivalencia no es biunívoca y debería corregirse la fila como 

sigue: 

 

Ing. de Sistemas Prof. en Info.  Licenciatura en 
Ciencias Físicas 

Licenciatura 
en Tecnología 
Ambiental 

Profesorado de 
Física  

Profesorado de 
Matemática 

Probabilidades y 
estadística** 

Probabilidades 
y estadística** 

Probabilidades y 
estadística(opt)* 

Probabilidades 
y estadística* 

Estadística y 
Análisis de Datos 
(opt)* 

Probabilidades y 
estadística* 

donde el doble asterisco(**) indica que la equivalencia es otorgada para la carrera de 

la columna correspondiente, pero la misma no se da en los dos sentidos. 

Que, la secretaría Académica solicita al HCA la rectificación de la RCA 051/14 para 

que la misma sea consistente con los contenidos correspondientes a cada asignatura. 

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

recomienda aceptar la propuesta de rectificación de la resolución que contiene a las 

equivalencias. 
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Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar 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: Rectificar la Resolución de Consejo Académico N° 051/14 referida a 

equivalencias entre las distintas Carreras de esta Facultad, quedando la asignatura 

Probabilidades y Estadística de la siguiente manera:  

 

Ing. de Sistemas Prof. en Info.  Licenciatura en 
Ciencias Físicas 

Licenciatura 
en Tecnología 
Ambiental 

Profesorado de 
Física  

Profesorado de 
Matemática 

Probabilidades y 
estadística** 

Probabilidades 
y estadística** 

Probabilidades y 
estadística(opt)* 

Probabilidades 
y estadística* 

Estadística y 
Análisis de Datos 
(opt)* 

Probabilidades y 
estadística* 

 donde el doble asterisco (**) indica que la equivalencia es otorgada para la carrera 

de la columna correspondiente, pero la misma no se da en los dos sentidos. 

 

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

 

 

 


