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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados (CAEG) en la que se solicita una 

excepción al estudiante Guillermo Tomas CESARIO PROVENZANO para rendir finales 

virtuales de la carrera Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI).  

Que, el estudiante se encuentra viviendo y trabajando en Italia, Torino y desea 

terminar sus estudios desde su ciudad de residencia actual. 

Que, el mismo ya tiene todas las asignaturas aprobadas y solo adeuda finales. A 

continuación se listan los que debe rendir y en el orden que él solicita:  

- Programación 2 

- Introducción a las Metodologías de Desarrollo de Software 

- Configuración y Desarrollo de Aplicaciones en Redes 

- Taller de Matemática Computacional 

- Interfaces de Usuario e Interacción 

- Bases de Datos 

- Programación 3 

- Técnicas de Documentación y Validación 

Que, siendo una situación excepcional, que solo adeuda finales, y siendo que durante 

la pandemia dicho estudiante pudo rendir los finales desde ese mismo lugar de residencia, la 

CAEG solicita que se le dé la posibilidad de terminar sus estudios y pueda pedir mesas 

especiales para rendir.  
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Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar la solicitud de excepción al estudiante para rendir exámenes finales 

virtuales de TUDAI. 

Que, este Consejo por unanimidad resolvió aprobar la solicitud de excepción al 

estudiante Guillermo Tomas CESARIO PROVENZANO para rendir exámenes finales virtuales 

de TUDAI. 

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 la solicitud de excepción al estudiante Guillermo Tomas CESARIO 

PROVENZANO (LU 248912) para rendir exámenes finales virtuales de la carrera Tecnicatura 

en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI). 

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

  


