
TANDIL  :  06/08/97 
 

RESOLUCION: 136 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/08/97, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada 
por el Consejo Asesor Departamental de Matemática referida a las modificaciones al 
Reglamento de la Carrera de Maestría en Matemática, sugeridas por la Dirección 
Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación a 
efectos de otorgar validez nacional a la mencionada carrera. 

 
Que dichas modificaciones comprenden: La anulación del Artículo 5º por 

contradecirse con el Artículo 39 de la Ley de Educación Superior; el  reemplazo de los 
dos (2) Seminarios Taller por las asignaturas fijas “Epistemología” y “Metodología de la 
Investigación Científica” y la inclusión en el Reglamento de la carga horaria y los 
contenidos mínimos de las asignaturas establecidas anteriormente. 

 
Que la Comisión “Ad hoc” designada por el Consejo Académico para analizar la 

propuesta, manifiesta su conformidad al respecto. 
 
Que el Consejo Académico por unanimidad procede en consecuencia. 
 
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 
 
ARTICULO 1º:  Proponer al Consejo Superior la modificación de la Carrera de 
Maestría en Matemática aprobada por la Ordenanza Nº 1929/96 de acuerdo al proyecto 
que figura como Anexo de la presente. 
 
ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 



 
A N E X O    I 

 
MAESTRIA EN MATEMATICA  

 
 
INTRODUCCIÓN :  
 
 
 El presente documento contiene la propuesta para el análisis y 
consideración de la creación de la Carrera de Postgrado en Ciencias 
Matemáticas:  Maestría en Matemática. 
 
 
 
 
 La documentación adjunta contiene : 
 
 * Fundamentos, Objetivos e Impacto del proyecto 
 
 * Nómina de los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos radicados en  
    Tandil afectados a la planta académica del Postgrado y sus respectivos     
Curriculum Vitae. 
 
 *  Descripción que incluye la modalidad de ingreso, la estructura 
académica del plan de estudio, su carga horaria, contenidos mínimos de las  
 asignaturas fijas y la composición y funcionamiento de una Comisión de 
Postgrado en Matemática que coordine y respalde a aspirantes a este postgrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
FUNDAMENTACION  
 
 
 La  Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires carece, hasta el momento , de carreras de Postgrado 
en Ciencias Matemáticas. 
 Considerando que dentro de los objetivos de la Universidad Nacional del 
Centro y de esta Facultad se destacan : 
 
 1) la formación científico-técnica de profesionales y que ésta encuentra su 
máxima expresión en los estudios de postgrado donde se accede al conocimiento 
por el dominio de la metodología de la investigación y donde se conjugan la 
capacidad creativa con la disciplina, 
 
 2) la organización de  su propia estructura docente en un esquema de 
educación continuada y actualización permanente, previendo el regreso periódico 
de egresados con fines de perfeccionamiento y especialización y con la certeza 
de que es necesario definir niveles académicos que aseguren la jerarquización de 
estas actividades y promuevan el desarrollo científico, que la especialización en 
Matemáticas incide directamente en el mejoramiento del nivel de enseñanza de la 
Facultad y de toda la Universidad, que existe una necesidad natural de obtener 
grados de excelencia académica en Matemáticas mediante la consolidación 
institucional de postgrados substanciales acordes con el desarrollo de la ciencia a 
nivel nacional e internacional, que el Departamento de Matemática cuenta, 
actualmente, con ocho (8) Profesores con alta dedicación y el mayor título 
académico radicados en Tandil, catorce (14) licenciados en Matemática con 
cargos de dedicación parcial ó exclusiva, seis (6) becarios  , que todos los 
proyectos, programas y líneas de investigación están dentro de un Núcleo 
Consolidado en Formación de Matemática Pura y Aplicada, denominado 
NUCOMPA, el cual es soporte en materia de investigación del Departamento de 
Matemática y representa la base fundamental sobre el cual se apoyará este 
postgrado. 
 Realizar una carrera de Maestría en Matemática como la presente es tarea 
que requiere al menos unos dos (2) años de estudios regulares. 
 
         Este postgrado ofrece una alternativa  que permite responder a la realidad 
socio-economica de nuestro país, la necesidad de inserción de graduados en el 
ámbito laboral, tanto académico como extra-académico,  y la adaptación a 
previstas modificaciones educacionales. 
 
 
 



 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
1) Incrementar el numero y calidad de Magister en Matemáticas. 
 
2) Mejorar el soporte de las actividades académicas. 
 
3) Incidir en la calidad de la enseñanza de la Matemáticas en todos los niveles 
    de las carreras de grado de esta Universidad a las cuales el Departamento de               
     Matemáticas brinda apoyo y servicio. 
 
 
 
IMPACTO  
 
a) Contribución al avance del conocimiento científico y/o tecnológico, a través  
     del  trabajo de investigación y la formación de especialistas. 
 
b) Fortalece la Carrera de la Licenciatura en Matemáticas a través de la  
    capacitación  y formación de su personal docente. 
 
c) Contribuye a la formación de recursos humanos mediante la posibilidad de  
     acceso a un titulo de postgrado intermedio; evitando el éxodo de egresados  
     con vocación y capacidad para la investigación en el campo de la Matemática. 
 
d) Permite  captar  recursos  humanos a  nivel  local , nacional  e internacional 

ofreciendo alternativas de especialización que responde a necesidades de  
orden académico-social, socioeconómico y/o laborales. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PLANTA 
 
 

ACADEMICA  

 
 
 
 



 
 

 PLANTA ACADEMICA  
 
DIRECTOR : 
Dra . Graciela Silvia Birman 
 
 
PROFESORES PARTICIPANTES (en orden alfabético), radicados en 
Tandil: 
 
Dr. José L. Aguado     (Prof. Asociado Ordinario Ded. Exclusiva, categ. B) 
 
Dr. Manuel A. Aguirre (Prof. Titular Ordinario Ded.Exclusiva, categ.B ) 
 
Dr. José  Araujo  (Prof. Titular Ordinario Ded. Exclusiva, categ. B ) 
 
Dra. Graciela S. Birman (Prof. Titular Ordinario Ded. Exclusiva, categ.A ) 
 
Dra. Graciela  Canziani (Prof. Adjunto Ordinario Ded. Exclusiva, categ. 
B) 
 
Dr.Sergio Celani (Prof. Adjunto Interino Ded. Exclusiva, categ. en 
tramite) 
 
Dr. Carlos Peña (Prof. Adjunto Ordinario Ded. Exclusiva,categ. C) 
 
Dr. Timothy Bratten (Prof. Adjunto Interino Ded. Exclusiva, categ. en 
trámite) 
 
PROFESORES PARTICIPANTES (en orden alfabético), viajeros: 
 
Dr. Juan Guccione (Prof. Adjunto Interino Ded. Simple, categ. C) 
 
Dra. Nélida Winzer (Prof. Titular Interino, Ded. Simple, categ. C) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
REGLAMENTO   

 
DE  LA  CARRERA 

 
DE  MAESTRIA 

 
EN  CS.  MATEMATICAS 

 



 
CARRERA  DE  MAESTRÍA  EN  MATEMATICA  
 
REGLAMENTO DE LA CARRERA DE MAESTRÍA 
 
Art. 1. Inciso A: Para acceder al título de Magister en Matemática se debe 
cumplimentar los requisitos de la carrera de Maestría en Matemática. 
 
Inciso B: La carrera no podrá tener una duración menor de dos (2 ) años y estará 
integrada de la siguiente manera : 
              
           a) Siete (7) asignaturas, y  

b)  Un Trabajo de Tesis.           
 
Las asignaturas estarán organizadas de la siguiente manera : 

1) Dos (2) elegidas entre las asignaturas descriptas en el Anexo 
IIa, dictadas por Profesores Titulares ó Asociados Ordinarios del Dpto de 
Matemática. Dos (2) asignaturas fijas: Epistemología y Metodología de la 
Investigación Científica, dictadas por Profesores Ordinarios del Departamento de 
Matemática o por Profesores convocados a tal efecto. 

2)Las tres (3) asignaturas restantes serán elegibles u optativas, de 
acuerdo con el Plan de estudio de Maestría presentado, dictadas por Profesores 
Ordinarios del Departamento de Matemática o por Profesores visitantes 
convocados a tal efecto. 
En casos especiales podrán aceptarse cursos dictados por otros centros 
universitarios de excelencia reconocida cuando ellos contribuyan de manera 
significativa a la especialización del aspirante y a la realización de su trabajo de 
tesis, previa aceptación de la CPM, de acuerdo a lo establecido en el art.6. 
 
                 b) Un trabajo de Tesis 
 
Art. 2.- Todas las materias de Anexo IIa y Optativas tendrán carga horaria 
semanal de cuatro (4 ) horas de clase teórica y dos (2) horas de clase práctica. 
Las asignaturas Epistemología y Metodología de la Investigación tendrán carga 
horaria semanal de dos (2) horas de clase teórica y dos (2) de clase práctica. 
 
Art. 3.-  El régimen de aprobación de todas las materias será el de exámen final, 
quedando a criterio de la cátedra la implementación de exámenes parciales. La 
validez de las cursadas será de cuatro (4) años. 



 
Art. 4.- Será concedida en forma inmediata la inscripción de todos los egresados 
de esta Facultad o de Universidades Nacionales que tengan el título de 
Licenciado/a en Ciencias Matemáticas o Licenciado/a en Ciencias Físico-
Matemáticas. 
En todo otro caso los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos : 

1.-  Presentar título de grado legalizado ante el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. 

2.-  Acreditar conocimiento de idioma extranjero.  
3.-  Los postulantes a ingresar a la carrera de Maestría cuyo título de grado 

no sea en la especialidad Matemática, deberán aprobar exámenes referidos a los 
contenidos de las asignaturas Topología y Análisis Matemático IV 
correspondiente al plan vigente de la carrera Licenciatura en Matemática de esta 
Facultad. 
 
 
Art. 5.- El HCA de la Facultad de Ciencias Exactas designará una Comisión de 
Postgrado en Matemática (CPM) a propuesta del Dpto de Matemática, integrada 
por lo menos por dos (2) Profesores Ordinarios del Dpto de Matemática de esta 
Facultad, con sus respectivos suplentes, y un Evaluador externo, cuando el tema 
así lo merite; todos ellos deberán acreditar el título de Dr. en Matemática o su 
equivalente. 
Estas designaciones serán AD HOC y por el término de tres (3) años renovables. 
Ante cualquier circunstancia que motive el alejamiento de los miembros de la 
CPM, el HCA procederá a su reemplazo según propuesta del Dpto de 
Matemática 
 
Art. 6.-  Son funciones de la CPM : 

1.-  Dictaminar sobre las solicitudes de los postulantes, dentro de los quince 
(15) días a partir de la fecha de la presentación. 

2.-   Proponer la modalidad de la aplicación de los art. 4, dentro de los 
quince(15) días a partir de la fecha de la presentación. 

3,-  Dictaminar sobre el tema y plan de tesis, así como sobre  la 
planificación de las actividades de formación, dentro de los treinta(30) días 
dentro de la fecha de presentación. 

4,-  Proponer al HCA la constitución del Jurado encargado de    evaluar el 
Trabajo de Tesis y la defensa oral y pública de la misma, dentro de los treinta 
(30) días a partir de la fecha de presentación. 



 
Art. 7.-  Una vez presentada toda la documentación referida a la inscripción, el 
aspirante tendrá un período de hasta dos (2) años para regularizar su situación 
tendiente a formalizar dicha inscripción.  Pasado este período podrá reiniciar 
todo el trámite correspondiente. Si en los dos (2) años siguientes a la 
reinscripción no completara los trámites correspondientes a la formalización de 
su admisión (Art. 13), ni presentara razones fundadas antes la CPM, su 
inscripción caducará automaticamente y deberá esperar un lapso de no menos de 
tres (3) años para una nueva inscripción.  
 
Art. 8.- El aspirante al título de Magister deberá tener un Director de la carrera 
que será también el de tesis. 
 
Art. 9.- Para ser Director de la carrera de Maestría deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

1.-  Ser o haber sido Profesor Ordinario en el área de Matemáticas. 
2.- Poseer el título de Dr. en Matemática o su equivalente. 
3.-  Poseer antecedentes en proyectos de investigación acreditados a través 

de publicaciones científicas o transferencias. 
 
Art. 10.-   En el caso de Directores externos se deberá contar con un Codirector 
local que cumpla las condiciones del art. 9 .El Director y el Co-Director serán 
designados por el HCA a propuesta de la CPM. 
 
Art. 11.-   El Director junto con el aspirante seleccionará el tema de tesis y 
elaborará el Plan respectivo. 
El aspirante no podrá cursar optativas sin haber designado su Director. 
 
Art. 12.-  El Tema y el Plan de Tesis así como la Planificación de las actividades 
de formación serán elevados a la CPM. 
 
Art, 13.- El postulante se considerará ADMITIDO en la carrera de Maestría de 
Matemática cuando haya cumplido los siguientes requisitos:  
1- Aceptación del Director por parte de la CPM. 
2- Aceptación del Plan de Trabajo y Plan de Tesis por la CPM. Cuando ambos 
Planes hayan sido aceptados por la CPM deberán ser elevados al H.C.A. para su 
aprobación. 



 
Art 14.- Tanto el Director como el Co-Director podrán renunciar a sus funciones, 
mediante informe fundado ante la CPM. Asimismo, el tesista podrá pedir 
cambios en su dirección justificando debidamente su solicitud. 
 
Art.15 .- La tesis deberá demostrar la destreza en el manejo conceptual y 
metodológico propio del tema elegido.  Deberá ser individual y original en 
contenido o tratamiento. Las tesis que sean publicadas deberán indicar 
claramente que han sido realizadas en el Dto. de Matemática de la Facultad de 
Cs. Exactas de la UNCPBA.  
 
Art. 16.-  El Trabajo de Tesis para Maestría podrá ser presentado a la CPM a 
partir de haber aprobado las cinco (5) asignaturas correspondientes al plan de 
Maestría presentado. 
El Trabajo de Tesis deberá ser presentado a la CPM junto con un informe del 
Director de Tesis. 
 
Art. 17.-  El Trabajo de Tesis deberá presentarse por escrito , en castellano, en 
forma pulcra y legible en cinco (5) copias idénticas firmadas por el tesista , el 
Director de Tesis y el Asesor Científico Ad Hoc si correspondiere.  En dicho 
trabajo deberá distinguirse claramente el enfoque del tema tratado o problema a 
estudiar y diferenciarse el uso o aplicación de técnicas nuevas o conocidas. 
 
Art. 18.- Una vez finalizado el curso de Maestría y el Trabajo de Tesis , el 
aspirante, con el aval de su Director, solicitará a la CPM la constitución del 
Jurado que evaluará su Trabajo de Tesis.  La CPM notificará al aspirante sobre el 
Jurado propuesto.  El aspirante podrá recusarlo, fundamentadamente, ante la 
CPM y el HCA, de manera total o parcial, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación 
 
Art. 19.-    En el  supuesto de prosperar la recusación de algún miembro del 
Jurado, la CPM procederá a su reemplazo y se aplicará nuevamente la instancia 
contemplada en el art.18. 
De no haber recusación, la CPM elevará para su aprobación al HCA la 
integración propuesta de Jurado. 
 
Art. 20.-   El Jurado estará integrado por tres (3) Profesores Ordinarios de 
Universidades Nacionales y al menos uno de ellos deberá ser Evaluador externo. 
El Director podrá ser invitado a las reuniones del Jurado y tendrá voz pero no 
voto. La aceptación del trabajo de Tesis para su ulterior defensa, deberá ser por 
simple mayoría de votos. 



 
Art. 21.-  El Trabajo de Tesis podrá ser aceptado, modificado ó rechazado.  En 
caso de no aceptación, el Jurado deberá fundamentar dicha decisión.  Si 
correspondiere el trabajo podrá ser presentado nuevamente con las 
modificaciones pertinentes y la CPM podrá proponer nuevo Jurado.  Si en esta 
segunda instancia vuelve a ser rechazado no podrá ser presentado nuevamente.  
 
Art. 22.-   Dentro de treinta (30) días, que podrán ser extendidos por la CPM a 
pedido debidamente fundado de uno o mas de sus miembros, el Jurado procederá 
a fijar la fecha para la defensa oral y pública de la tesis. 
 
Art. 23.-  Finalizada la exposición oral y pública a cargo del tesista y luego de la 
discusión posterior, que será coordinada por uno de los miembros del Jurado, se  
levantará un acto de evaluación en la cual los miembros del Jurado, analizarán el 
contenido, originalidad y valor científico del trabajo, como la calidad y nivel de 
su defensa, finalmente, se calificará la tesis dentro de la escala : Aprobado (4 ó 5 
ptos)  Bueno (6 ó 7), Distinguido (8 ó 9), y Sobresaliente ( 10), dejándose 
también constancia de esta calificación en el Acta labrada. 
 
Art. 24.-  El aspirante al grado de Magister en Matemática que al cabo de 
cuatro(4) años de la fecha de inscripción no haya completado la carrera perderá 
la condición de inscripto y podrá solicitar su reinscripción, por única vez, al 
HCA por intermedio de la CPM.  
 
Art. 25.-  Todo caso no previsto en este reglamento quedará a criterio de la CPM 
y del HCA.. 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

CARGA  HORARIA 
 

DEL  PLAN  DE  ESTUDIO 
 

DE  MAESTRÍA 
 

EN MATEMATICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO   II    
                                    
 
 
CARGA  HORARIA :  
 
 
 
PRIMER AÑO 
 

1º CUATRIMESTRE                         Hs./ Semana            Hs./Cuatrim. 
                                                              T        P 
 
Optativa de Anexo IIa                           4        2                       90 
Epistemología                                       2        2                       60 
 

2º CUATRIMESTRE 
 

Optativa  de Anexo IIa                           4        2                       90 
Optativa I.                                              4        2                       90 
Metodología de la Inv. Cientif                2        2                       60 
 
SEGUNDO AÑO 
 

1º CUATRIMESTRE  
 
Optativa II                                             4          2                       90 
Optativa III                                            4          2                       90 
 
2º CUATRIMESTRE  
 
Trabajo de Tesis                                                                        120 
 
                                                                Total hs.  :                 690 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ASIGNATURAS 
 
 
 

FIJAS                                        

 
 



 
ASIGNATURAS FIJAS 

 
 
 
 

EPISTEMOLOGÍA 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 
 
 
 
 

ANEXO   IIa    
 
 
 
 

 
TÓPICOS  DE  ANÁLISIS  FUNCIONAL 

 
 

TEORÍA  DE  CONEXIONES 
 
 

MATEMÁTICA  DISCRETA 
 
 

ÁLGEBRA  LINEAL  Y  REPRESENTACIONES  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS  QUE  
DEBEN  RENDIR  

LOS  ASPIRANTES 
DE ACUERDO  

AL ART. 4, INC. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO  IIb  
 
 
 
 
 

TOPOLOGÍA 
 
 
 
ANÁLISIS MATEMÁTICO  IV  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTENIDOS 
 

MINIMOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASIGNATURA :     TÓPICOS  DE ANÁLISIS  FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS   MÍNIMOS  :      
 
 
                                                  Series de Fourier . Tipos de Convergencia. 
Transformada de Fourier en L1(R

n) y L2(R
n). Espacios Vectoriales Topológicos.  

Espacios de prueba.  Espacios duales.   Distribuciones a soporte compacto.  
Operaciones con distribuciones.  Distribuciones temperadas. 
 
 
 
 
MODALIDAD :     Teórico y Práctico. 
 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral.  
 
                          Hs. : 4 Teoría /  2  Práctica. 
 
 
 
 
 



 
ASIGNATURA :   ALGEBRA   LINEAL     Y   REPRESENTACIONES 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS   MÍNIMOS  :      
 
 
                                                Representaciones.  Módulos sobre anillos 
principales.  Formas canónicas de un endomorfismo. Semisimplicidad.  Anillos 
semisimples.  Representaciones de grupos finitos.  Caracteres.  Relaciones de 
ortogonalidad.  Representaciones inducidas.  Representación regular.  Teorema 
de Brauer.  Cuerpo de definición de una representación. 
 
 
MODALIDAD :     Teórico y Práctico. 
 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral.  
 
 
                          Hs. : 4 Teoría /  2  Práctica. 
 
 
 
 



 
ASIGNATURA :    TEORIA  DE  CONEXIONES 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS   MINIMOS  :      
 
 
                                               Variedades Diferenciales.  Algebra Tensorial.  
Grupo de Lie.  Fibrados.  Conexión en fibrados principales.  Paralelismo.  
Ecuaciones de estructura.  Teoremas de holonomía.  Conexiones lineales y  
afines.  Geodésicas.  Conexión riemanniana. 
 
 
 
MODALIDAD :     Teórico y Práctico. 
 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral        
 
 
                          Hs. : 4 Teoría /  2  Práctica. 
 
 
 
 
 



 
 ASIGNATURA :   MATEMATICA  DISCRETA     
 
 
 
 
 
CONTENIDOS   MINIMOS  :      
 
                                                 Números de Stirling, armónicos y de Fibonacci.  
Funciones generadoras.  Cálculos asintóticos.  Permutaciones en un 
multiconjunto.  Tabloides e involuciones.  Reticulados . Modulares, Anillos 
Booleanos y el Teorema de Stone.  Caminos extremales y flujos en grafos.  
Sucesiones recurrentes. Números aleatorios.  Aritmética modular y Transformada 
discreta de Fourier. 
 
 
 
MODALIDAD :     Teórico y Práctico. 
 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral.  
 
                          Hs. : 4 Teoría /  2  Práctica. 
 



 
ASIGNATURA :METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
 
 
CONTENIDOS   MÍNIMOS  :      
 
 
                                                  Conceptos centrales de la disciplina. 
Interpretación tradicional de la Lógica de la Ciencia ( deducción vs. inducción). 
Interpretación empirísta y apriorista del proceso metodológico. Esquema de las 
posiciones clásicas en metodología en la modernidad. El concepto de Sistemas 
de Matrices como estructura compleja del dato científico. Plan de análisis y 
diseño de la muestra. Elemento básico para una historia social de la Ciencia. 
 
 
 
 
MODALIDAD :     Teórico y Práctico. 
 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral.  
 
                          Hs. : 2 Teoría /  2  Práctica. 
 



 
ASIGNATURA :EPISTEMOLOGÍA. 
 
 
CONTENIDOS   MÍNIMOS  :      
 
 
                                                  La cosmovisión aristotélica. La revolución 
copernicana. La inducción. El empirísmo. Carnap y Hempel. El método 
hipotético-deductivo. La matemática y el método axiomático. Popper y el 
falsacionismo. Ejemplos históricos. La epistemologías “no standar” (o 
alternativas). Kuhn y las revoluciones científicas. Lakatos y los programas de 
investigación. Laudan y las tradiciones de investigación. Feyerabend y el 
anarquísmo epistemológico. Toulmin y la ecología intelectual. Piaget y la 
psicogénesis del conocimiento. Otros autores actuales. 
 
 
 
 
MODALIDAD :     Teórico y Práctico. 
 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral.  
 
                          Hs. : 2 Teoría /  2  Práctica. 
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