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TANDIL: 04/07/03 
 

RESOLUCIÓN: 104 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/07/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en ella surgió la discusión sobre el Reglamento vigente de la carrera de Maestría 

en Matemática y distintos aspectos no satisfactorios del mismo. 

 

Que el Departamento de Matemática, tomando en cuenta la evaluación hecha por la 

CONEAU, elaboró un nuevo Reglamento para dicha carrera y que éste fue tratado en 

sucesivas reuniones de este Consejo, habiendo sido la versión final elevada a la Secretaría 

Académica de la Universidad. 

 

Que la Comisión de Postgrado de la Secretaría Académica se expidió sobre la 

propuesta aportando críticas y sugerencias. 

 

Que este Consejo recomendó al Departamento de Matemática establecer acuerdos de 

cooperación y articulación con los Departamentos de Matemática de Universidades 

Nacionales, tales como las del Sur y de Mar del Plata, de manera que se propicie el 

intercambio de profesores y bibliografía y que los egresados de la carrera de Maestría 

puedan continuar estudios de doctorado en las mismas. 

 

Que es de primordial importancia para la Facultad que la carrera de Maestría en 

Matemática sea acreditada por la CONEAU. 

 

Que deben tomarse recaudos para resguardar los intereses de quienes han iniciado sus 

estudios de Maestría en Matemática y no los han concluido. 

 

Que el Consejo Académico resuelve por unanimidad poner un límite a la vigencia del 

presente Reglamento de la carrera de Maestría en Matemática. 
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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 : Suspender la inscripción y la aceptación de nuevos candidatos a la carrera 

de Maestría en Matemática. 

 

ARTICULO 2º:   Informar al Departamento de Matemática de esta medida. 

 

ARTICULO 3º:   Solicitar al Departamento de Matemática que establezca los contactos 

con otras Universidades Nacionales en vista de la firma de convenios de cooperación y de 

articulación de los postgrados respectivos. 

 

ARTICULO 4º:   Solicitar al Departamento de Matemática la presentación de un nuevo 

Reglamento de la carrera de Maestría en Matemática, de acuerdo con las sugerencias de la 

Comisión de Postgrado de la Secretaría Académica de la Universidad. 

 

ARTICULO 5º:   Informar a los alumnos de la carrera que aquellos que pierdan su calidad 

de inscriptos con anterioridad al 31/12/03 podrán reinscribirse según lo establece el Art.24 

del presente Reglamento hasta el día 31/03/04,  fecha de cierre del ciclo lectivo. 

 

ARTICULO 6º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


