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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/22; 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 Luciano DE FELICE para rendir finales virtuales de la carrera 

Ingeniería de Sistemas.  

Que, el estudiante a partir del mes de junio estará viviendo en España, por el lapso de 

un año y medio, y desea continuar sus estudios desde el extranjero. 

Que, además quiere ingresar al PAG, pero actualmente adeuda 13 actividades 

académicas (3 cursadas, las cuales hará una vez que ingrese al PAG, 4 finales, la tesis y las 

optativas están aprobadas y solo resta que las acredite como final una vez que rinda los 

finales de sus correlativas).  

Que, a continuación se detalla las actividades académicas que debe rendir:  

 Finales:  

- Sistemas Operativos I 

- Lenguajes de Programación I 

- Comunicación de datos II 

- Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales 

 Cursadas:  

- Diseño de Sistemas de Software I 

- Diseño de Compiladores I 

- Ingeniería de Software 

 Optativas: debe aprobar el final de SO para poder acreditarlas.  
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 Trabajo final: ya está comenzando a plantear su tema de trabajo final.  

Que, siendo una situación excepcional, la CAEG solicita que se le dé la posibilidad de 

rendir los finales con modalidad virtual y así poder luego ingresar al PAG. 

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

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

virtuales. 

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

estudiante Luciano DE FELICE para rendir exámenes finales virtuales de Ingeniería de 

Sistemas. 

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 Luciano DE FELICE (DNI. 

38.529.235) para rendir exámenes finales virtuales de la carrera Ingeniería de Sistemas. 

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

  


