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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 08/11/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Fernando Lanzini por la cual solicita el Régimen de Cursada y Promoción para la 

asignatura “Física General”, correspondiente al plan 2011 de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas. 

Que, se adjunta la propuesta. 

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

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

recomienda considerar responder a una solicitud planteada por los estudiantes acerca de la 

promoción de la asignatura "Física General". Independientemente de la respuesta final se 

recomienda aprobar la propuesta de promoción. 

Que, luego de ser consultado, el Dr. Fernando Lanzini fundamenta su presentación.  

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 Cursada y Promoción correspondiente a la asignatura 

“Física General”, correspondiente al plan 2011 de la carrera de Ingeniería en Sistemas, 

considerando las exigencias que se detallan en el Anexo I que conforma la presente 

resolución. 

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

 
RÉGIMEN DE CURSADA Y PROMOCIÓN 

 “Física General”  

 

a) Para la aprobación de la cursada deberán cumplirse los siguientes dos requisitos: 

 

a.1.) Aprobar un examen de resolución de problemas en cualquiera de las tres instancias  

indicadas a continuación: 

 

PARCIAL (1ra instancia de evaluación de cursada): El mismo se subdividirá en dos partes, 

incluyendo cada una de ellas, aproximadamente, la mitad de los contenidos indicados en el 

programa analítico de la materia. La primera mitad del parcial se realizará a mediados de 

cuatrimestre, y la segunda mitad sobre el final del mismo.  

 

RECUPERATORIO (2da instancia de evaluación de cursada): Se realizará posteriormente a la 

segunda mitad del parcial. Estará subdividido en dos partes, cada una incluyendo los mismos 

contenidos que las correspondientes partes del parcial. Ambas partes del recuperatorio se 

realizarán en la misma fecha, pudiendo el alumno rendir una de las partes o ambas. 

 

PREFINAL (3ra instancia de evaluación): Se realizará con posterioridad al recuperatorio. 

Estará subdividido en dos partes, cada una incluyendo los mismos contenidos que las 

correspondientes partes del parcial. Ambas partes del prefinal se realizarán en la misma 

fecha, pudiendo el alumno rendir una de las partes o ambas. 

 

Para que el examen de resolución de problemas se considere aprobado el alumno deberá 

obtener una nota igual o superior a 4 (cuatro) para cada una de las partes del examen en 

cualquiera de las etapas de evaluación antes mencionadas.  

 

a.2) Asistir a las prácticas de laboratorio y entregar y aprobar los informes correspondientes 

en los tiempos estipulados por la cátedra. Las fechas en que cada alumno debe asistir a cada 

una de las prácticas de laboratorio serán informadas por la cátedra a través de la página web 

y cartelera de facultad. Si el alumno no asiste al laboratorio correspondiente tendrá una 

instancia de recuperación con fecha a designar por la cátedra. 
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b) Para la  aprobación de la materia deberá cumplirse uno de los dos requisitos siguientes: 

 

 b.1.) Haber aprobado la cursada de acuerdo con el punto a) y aprobar un examen final en 

las fechas correspondientes. La nota final de la materia será la obtenida en el examen final. 

 

b.2.) Por promoción: Haber obtenido una nota igual o superior a 7 (siete) en cada una de las 

dos partes del examen parcial (1ra instancia de evaluación de cursada) y haber aprobado los 

informes de laboratorio. Bajo estas condiciones no es necesario que se rinda un examen 

final. La nota final de la materia será el promedio de las notas de las dos partes del examen 

parcial. 

 

 


