
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13/05/05 
 

RESOLUCIÓN: 100 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/05/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica de la Universidad referida a la nueva propuesta del reglamento de 

la Maestría en Matemática.  

 
Que, la misma no ha sido aprobada por la comisión de postgrado de la Secretaría 

Académica.  
 

Que, el informe de la comisión de postgrado fue retirado de la comisión de 

investigación y postgrado del Honorable Consejo Superior.  
 

Que, existe la Resolución Nº 104/03 de Consejo Académico, por la cual se 

suspende la inscripción y la aceptación de nuevos candidatos a la carrera de Maestría en 

Matemática.  

 
Que, es necesario dar la posibilidad de inscripción a la Maestría a los alumnos 

que egresan de la carrera de Licenciatura en Matemática y a cualquier otro interesado 

tanto a nivel nacional como internacional.  
 

Que, la idea es fortificar la carrera de Licenciatura en Matemática, y mientras 

tanto trabajar en una nueva propuesta de Maestría en Matemática.  

 
Que, si bien la Maestría en Matemática está aprobada por el Ministerio de 

Educación, aún no está categorizada por la CONEAU, y es conveniente mantener 

abierta la inscripción que permita la continuidad de estudios de postgrado en 

Matemática.  

 
Que, por lo expuesto los señores Consejeros deciden anular la Resolución Nº 

104/03 de Consejo Académico. 
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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 

 
ARTÍCULO 1º: Anular la Resolución Nº 104/03 de Consejo Académico. 

 

ARTÍCULO 2º: Establecer que a partir de la fecha queda abierta la posibilidad para 

inscribirse en la carrera de Maestría en Matemática con la reglamentación vigente.  

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

 


