
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/11/1995 
 

RESOLUCIÓN: 154 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/11/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Departamento de Física referida a la reforma del Plan de Estudio de la Carrera 

Licenciatura en Física. 

Que la citada propuesta tiende a formar un profesional con recursos experimentales 

sólidos, a la vez con conocimientos y capacidades adquiridos en los aspectos teóricos. 

Que el nuevo Plan de Estudios tiene como objetivos: 1) la disminución de la duración 

real de la Carrera de Licenciatura en Física, 2) la formación de Licenciados en Física que 

puedan a la vez, en caso de continuar su Doctorado, consolidar las áreas de especialización 

que se desarrollan en los Institutos en condiciones ventajosas para ellos, 3) permitir el estudio 

temprano de temas que puedan ser de interés para que el Plan se adecue desde la Carrera de 

grado a las tendencias de la Física o de la Física Aplicada y 4) adecuación de la Carrera a las 

nuevas exigencias en materia de innovaciones educativas. 

Que asimismo se establece una distribución por cuatrimestres de las materias del Plan 

de Estudios que imprimirá en la coordinación de las correlatividades una dinámica diferente 

para contribuir a ordenar y hacer más eficiente los estudios. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió aprobar el la reforma del Plan de Estudios 

presentado. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la reforma del Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Física, 

de acuerdo al detalle que constan en los Anexos de la presente. 

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


