
                              
    TANDIL, 11/03/2022 

RCA 047/22 
 

 

 

   
Página 1 de 2 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/03/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la documentación del 

estudiante Francisco DAOUD, de la Licenciatura en Tecnología Ambiental, referida al 

reconocimiento de materias realizadas en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla 

(México), mediante el programa PILA 2021, como materias optativas. 

Que, el estudiante Francisco DAOUD ha cursado y aprobado las asignaturas: “Sanidad 

Forestal” y “Cambio Climático y su efecto sobre el ambiente”, del Instituto Tecnológico 

Superior de Zacapoaxtla, México, bajo el Esquema de Intercambio Virtual PILA 2021, durante 

el periodo agosto-diciembre 2021. 

Que, según el análisis llevado adelante por el Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales, la materia “Sanidad Forestal” puede ser reconocida como Optativa 3, ya que 

necesita para su desarrollo los contenidos de las materias Biología, Fundamentos de 

Ecología, y Probabilidades y Estadística, con nota de 10 (diez) y que la asignatura “Cambio 

Climático y su efecto sobre el ambiente”, utiliza los contenidos de las materias Biología, 

Fundamentos de Ecología, Probabilidades y Estadística, Tecnología, Ambiente y Sociedad, 

Legislación Ambiental y Ciencias de la Tierra 1, por lo que se recomienda que sea reconocida 

como Optativa 4, con calificación 9.50 (nueve con 50/100). 

Que, la Secretaría Académica eleva el tema con recomendación favorable. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven 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 
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ARTÍCULO 1º: Reconocer al alumno Francisco DAOUD la asignatura “Sanidad Forestal” como 

Optativa 3 de la Licenciatura en Tecnología Ambiental, con nota 10 (diez). 

ARTÍCULO 2º: Reconocer al alumno Francisco DAOUD la asignatura “Cambio Climático y su 

efecto sobre el ambiente” como Optativa 4 de la Licenciatura en Tecnología Ambiental, con 

nota 9.50 (nueve con 50/100). 

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


