
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 01/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 046 
 

VISTO: 

 
 La reunión de Consejo Académico realizada el 01/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

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

Secretaría Académica solicitada por el Departamento de Formación Docente referido a 

las equivalencias entre los distintos planes de Carreras de esta Facultad y de otras 

Universidades del país, con la Licenciatura en Educación Matemática, carrera a 

distancia de grado con habilitación profesional y requisitos especiales de admisión (Ord. 

HCS Nº 2326/98) 

 
Que es necesario dejar claramente expresadas las citadas equivalencias, a efectos 

de evitar inconvenientes en la tramitación de los títulos respectivos. 

 
Que dicha propuesta fue analizada por el Consejo de Carrera quien establece las 

equivalencias correspondientes entre planes de acuerdo a lo establecido en el plan de 

estudios.  

 
Que, por esta razón es necesario establecer las equivalencias entre la 

Licenciatura en Educación Matemática y los planes de las siguientes carreras: 

Profesorado en Matemática y Física Plan 1995 - Facultad de Ciencias Exactas 

UNICEN; Profesorado en Matemática Plan 1999 - Facultad de Ciencias Exactas 

UNICEN; Profesorado en Física y Matemática Universidad Nacional de La Plata- 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Profesorado en Matemática para 

el Nivel Medio - Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Contadores Públicos 

UBA Facultad de Ciencias Económicas.  

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resolvió 

acceder a lo solicitado. 
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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 FACULT5AD DE CIENCIAS EXACTAS  

      RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Establecer las equivalencias entre los distintos planes de Carreras de 

esta Facultad y de otras Universidades Nacionales con la Licenciatura en Educación 

Matemática para los alumnos que se detallan en el Anexo a la presente Resolución. 

 

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


