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TANDIL  : 23/09/99 

 
RESOLUCIÓN: 161 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/09/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Formación Docente referida a la creación de la Carrera de 

Profesorado de Física con un título intermedio de Profesor de Ciencias Naturales para 
EGB3. 

 

Que dicha propuesta fue analizada y avalada por los Directores de Departamentos de 

Matemática y Física de esta Facultad. 

 

Que la citada propuesta tiene como finalidad brindar a la sociedad un profesional 

que se adecue a las actuales exigencias planteadas por las modificaciones en el Sistema 

Educativo Nacional, así como las actuales tendencias pedagógicas en base a los recientes 

resultados de la investigación de la Enseñanza de las Ciencias; y otorgar al estudiante la 

posibilidad de obtener un título con salida laboral en la educación del país. 

 

Que asimismo se considera decisivo para la calidad profesional del egresado que su 

formación científica en Física se realice simultáneamente con los alumnos de las carreras 

de Licenciatura en Ciencias Física y Licenciatura en Tecnología Ambiental ya que la 

formación académica es común con dichas carrreras. La solidez de la formación 

pedagógica del profesor y su competencia profesional, se sostienen en su preparación 

científica en el campo de conocimiento correspondiente. 

 

Que la implementación de esta Carrera no demandará ninguna erogación 

presupuestaria, ya que se redistribuirán los recursos humanos existentes en los 

Departamentos de esta Facultad para una eficiente atención de las cátedras. 

 

Que por todo lo expuesto este Consejo por unanimidad resolvió aprobar la creación 

de la Carrera de Profesorado de Matemática. 

 

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 

 

ARTICULO 1º:  Solicitar al Consejo Superior la creación de la carrera "Profesorado de 
Física" con su título intermedio de Profesor de Ciencias Naturales para EGB 3 
 
ARTICULO 2º:  Solicitar al Consejo Superior la aprobación del Plan de Estudios 

correspondientes a la carrera de "Profesorado de Física" con su título intermedio de  
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Profesor de Ciencias Naturales para EGB 3, acuerdo al detalle que consta en los Anexos 

de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


