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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 las notas presentadas 

por los docentes del Departamento de Computación y Sistemas, Dr. Diego Dalponte, Dr. Aldo 

Rubiales, Dr. Javier Dottori y Dr. Juan D´Amato, donde presentan pedido de promoción de 

las asignaturas “Taller de Matemática Computacional”, “Configuración y Desarrollo de 

Aplicaciones en Redes”, “Web 1” y “Web 2”, de la carrera TUDAI. 

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

presente resolución. 

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

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar las propuestas. 

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 Promoción para las asignaturas “Taller de Matemática 

Computacional”, “Configuración y Desarrollo de Aplicaciones en Redes”, “Web 1” y “Web 2”, 

de la carrera TUDAI, considerando las exigencias que se detallan en Anexo de la presente 

resolución. 

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

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Taller de Matemática Computacional” 
 
Para la evaluación de la cursada, se tomarán 3 "parcialitos" (evaluaciones temáticas) y un 
examen parcial integrador con dos recuperatorios. Los parcialitos se califican con A 
(aprobado) o D (desaprobado) y no tienen recuperatorio. Parcial, 1er y 2do recuperatorios se 
califican con notas entre 1 y 10. Para aprobar en cualquiera de las tres instancias calificación 
del parcial debe ser ≥ 4 
 
Nota de cursada C (igual o superior a 4 para estar aprobada): 
 
C = A + 0,70 * B              siendo 
 
A = cantidad de evaluaciones prácticas aprobadas 
B = nota de parcial, 1° o 2° recuperatorio, siendo B ≥ 4 
 
Para la promoción, los alumnos deberán aprobar esta asignatura a partir de obtener una 
nota de cursada mayor o igual a 7 (siete). Esta posibilidad se otorga sólo en la instancia del 
parcial. Los alumnos que rindan en otra instancia de examen no podrán acceder al régimen 
de promoción. 
 

 

 

 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Configuración y Desarrollo de Aplicaciones en Redes” 
 
 
 
Para la cursada, los alumnos deberán rendir examen parcial y entregar y defender un trabajo 
práctico (en dos etapas incrementales). Para aprobar la materia deberán tener nota mayor o 
igual a 4 en el trabajo práctico y el parcial.  
Para promocionar la materia el alumno debe aprobar tanto el parcial como el trabajo 
especial con una nota mayor o igual a 7 (siete). Los alumnos que rindan en otra instancia de 
examen no podrán acceder al régimen de promoción. 
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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Web 1” 
 
 
Para la cursada, los alumnos deberán rendir examen parcial, entrega de un trabajo práctico 
(en tres etapas incrementales) y exposición corta de un tema. La exposición no llevará 
calificación numérica.  
Para aprobar la materia deberán tener nota mayor o igual a 4 en el trabajo práctico y el 
parcial.  
Para promocionar la materia el alumno debe tener un 60% de asistencia a cursada y aprobar 
tanto el parcial como el trabajo especial con una nota mayor o igual a 7 (siete). 
Los alumnos que rindan en otra instancia de examen no podrán acceder al régimen de 
promoción. 
 
 
 
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Web 2” 
 
 
Para la cursada, los alumnos deberán rendir examen parcial, entrega de un trabajo práctico 
(en dos etapas incrementales) y exposición corta de un tema. La exposición no llevará 
calificación numérica.  
Para aprobar la materia deberán tener nota mayor o igual a 4 en el trabajo práctico y el 
parcial. Para promocionar la materia en el parcial, en el trabajo especial el alumno debe 
obtener una nota mayor o igual a 7 (siete) y tener un 60% de asistencia a cursada.  
Los alumnos que rindan en otra instancia de examen no podrán acceder al régimen de 
promoción. 


