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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Mg. Ana Barrenechea por la cual solicita el Régimen de Cursada y Promoción para la 

asignatura “Complementos de Análisis”, de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas. 

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 aprobar la propuesta. 

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 

“Complementos de Análisis”, de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas, 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 

 “Complementos de Análisis”  

 

Los estudiantes podrán optar por el régimen estándar de un parcial con dos 

recuperaciones y un examen final o por el régimen promocional. 

La acreditación por promoción consistirá en: 

- Aprobar al menos el 50% de los 5 parcialitos virtuales (*) 

- Obtener una calificación de 7 o más puntos, en cualquiera de las instancias de 

parcial, recuperatorio y prefinal. 

- Aclaración importante: si al momento del parcial no se hubieron desarrollado 

todos los temas previstos, para promocionar la materia, el alumno tendrá 

además una evaluación, que deberán aprobar, del tema que no se llegue a 

evaluar en el Parcial. Esta evaluación se calificará con aprobado o desaprobado, 

siendo de carácter obligatoria para los que opten por la promoción. 

 

(*) Durante la cursada, se tomarán evaluaciones parciales a través del aula virtual, de cada 

práctico (parcialitos) 

 


