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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/03/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas Octavio CROVO solicitando la 

regularización de la materia “Cálculo Numérico” la cual cursó de manera condicional debido 

a un error.   

Que, dicho error lo condujo a no poder cursar tercer año de la carrera. 

Que, se adjunta la RCA 018/03 la cual en el Plan de Estudios de la carrera cuenta con 

un error en el folio correspondiente a las materias correlativas respecto a la Resolución 2179 

del CS Resolución Ministerial 1903/83 Folio 32. 

Que, el estudiante podría cursar tercer año de manera regular si se corrige el 

mencionado error, habiendo notado el error la Secretaria Académica junto con la 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados eleva para su tratamiento al HCA la 

solicitud de regularización del alumno, y la actualización de la Resolución de Consejo 

Académico en función de la aprobada por el Ministerio de Educación, ambas con 

recomendación favorable. 

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

recomienda aprobar el pedido. 

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: Otorgar de manera excepcional al alumno Octavio CROVO (DNI. 40.810.120) 

de la Licenciatura en Ciencias Físicas, el permiso para poder cursar tercer año. 
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ARTÍCULO 2º: Modificar la Resolución de Consejo Académico 018/03, de acuerdo a la 

Resolución 2179 del CS Resolución Ministerial 1903/83 Folio 32. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


