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TANDIL : 22/05/02 
 

RESOLUCIÓN: 060 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/05/02, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la adecuación del 

Reglamento para la Carrera  Maestría en Matemática presentada por el Departamento de 

Matemática, en función de lo recomendado por la Secretaría Académica de la Universidad 

por opinión de la Comisión Asesora de Postgrado.-. 

 

Que la creación de la citada Carrera y su reglamento fueron aprobados por la 

Resolución de Consejo Académico de esta Facultad 010/96 y por las Ordenanzas de 

Consejo Superior nº 1929/96; 2032/96 y 2138/97.- 

 

Que el estado de los conocimientos actuales obliga a una permanente evaluación de la 

calidad de la enseñanza de la Matemática en todos los niveles. Esta calidad de enseñanza de 

la Matemática surge, esencialmente, de la unión de una formación teórica rigurosa y sus 

actualizaciones con especialidades o tecnologías a las que el docente ha accedido en su 

carrera de grado, o desea especializarse.- 

 

Que la Carrera tiene como uno de sus objetivos centrales formar especialistas en 

Matemática capaces de contribuir al Desarrollo de la Ciencia mediante sus aportes dentro 

de la actividad en grupos de investigación, sean ellos de matemática pura, aplicada o 

interdisciplinarios.- 

 

Que un segundo objetivo central es la incidencia que una carrera como ésta debe 

tener  en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la Matemática en todos los 

niveles en los que graduados universitarios desempeñen una actividad docente.- 

 

Que estas consideraciones hicieron necesario revisar el reglamento para reformularlo 

en la propuesta que aquí se presenta.- 
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Que se ha realizado cambios sustanciales a la organización de la Carrera prestando 

especial atención a las observaciones vertidas en el dictamen del Comité Evaluador en la 

que se basó la Resolución nº 967/99 de la CONEAU.- 

 

Que el presente rediseño de la carrera  se han introducido instrumentos destinados a 

estimular  la formación de graduados preparados para desempeñarse en áreas 

interdisciplinarias. De esta manera, la Maestría en Matemática aspira a ser atractiva para 

matemáticos que deseen orientarse hacia la investigación en otras disciplinas afines tanto 

como para profesionales de otras disciplinas interesados en profundizar sus conocimientos 

matemáticos, por ejemplo en Estadística o en Modelaje Matemático.- 

 

Que en coherencia con esto, se abre el espectro de ingresantes a la carrera. En 

aquellos casos en que un aspirante no posea título de Licenciado en Matemáticas o en 

Ciencias Físico-Matemáticas, deberá rendir un examen sobre temas básicos de Matemática 

Superior, cuyos contenidos forman parte del programa de estudios de la Licenciatura en 

Matemáticas y que podrá cursar si lo considera conveniente.- 

 

Que este Cuerpo considera fundamental para la Facultad, la acreditación de esta 

Carrera ante la Comisión Nacional de Evaluación  y Acreditación Universitaria (CONEAU) 

del Ministerio de Educación.- 

 

Que luego de analizar dicha propuesta y las aclaraciones y ampliaciones elaboradas 

por  profesores del Departamento de Matemática y presentadas por el Coordinador del 

Postgrado en Matemática y Director de dicho Departamento, Dr. Aguado, los señores 

Consejeros resolvieron aprobarla.-  

 

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 
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ARTICULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior dejar sin efecto las Ordenanzas nº 

1929/96, 2032/96 y 2138/97, respectivamente.- 

 

ARTICULO 2º: Proponer al Consejo Superior la aprobación del Reglamento de la Carrera 

“Maestría en Matemática” de la Facultad de Ciencias Exactas de esta Universidad, que 

como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución .- 

 

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


