
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14/10/05 
 

RESOLUCIÓN: 221 
 
VISTO: 

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 14/10/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expte 1-

24844/2005 del Lic. RUBÉN MARIO GAMONDI en el que solicita la reinscripción a 

la carrera de Maestría en Matemática, la aceptación del Dr. José Araujo como su 

director, la aceptación del plan de asignaturas y del plan de tesis propuestos, y el 

reconocimiento como Cursos de Postgrado los cursos “Algebra Lineal y 

Representaciones”, “Matemática Discreta”, “Epistemología de las Ciencias”, 

“Grupos de Coxeter”, “Metodología de la Investigación Científica”, 

“Representaciones de Grupos de Coxeter” y “Reconocimiento de Primos y Métodos de 

Factorización” realizados previamente. 
 

Que, la Comisión de Postgrado en Matemática recomienda aceptar la 

reinscripción del Lic. Rubén Gamondi, aceptar al Dr. José Araujo como director, 

aceptar el plan de asignaturas y plan de tesis propuestos y otorgar las equivalencias de 

las asignaturas solicitadas acordes con el plan de trabajo presentado. 
 
 Que, el LIC. GAMONDI realizó el curso “Algebra Lineal y Representaciones” 

aprobándolo con nota 10 (diez) según consta en el folio 06 del Libro de Actas 1.2.6.001 

con fecha 25 de junio de 1997. 

 
 Que, el LIC. GAMONDI realizó el curso “Matemática Discreta”, aprobándolo 

con nota 10 (diez) según consta en el folio 15 del Libro de Actas 1.2.6.001 con fecha 15 

de diciembre de 1997. 

 
 Que, el LIC. GAMONDI realizó el curso “Epistemología de las Ciencias” 

aprobándolo con nota 9 (nueve) según consta en el folio 16 del Libro de Actas 1.2.6.001 

con fecha 16 de diciembre de 1997. 

 
            Que, el LIC. GAMONDI realizó el curso “ Grupos de Coxeter” aprobándolo con 

nota 10 (diez) según consta en el folio 25 del Libro de Actas 1.2.6.001 con fecha 20 de 

abril de 1998. 
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Que, el Lic. GAMONDI realizó el curso “Metodología de la Investigación 

Científica” aprobándolo con nota 9 (nueve) según consta en el folio 26 del Libro de 

Actas 1.2.6.001 con fecha 16 de julio de 1998. 

 
Que, el Lic. GAMONDI realizó el curso “Representaciones de Grupos de 

Coxeter” aprobándolo con nota 9 (nueve) según consta en el folio 32 del Libro de Actas 

1.2.6.001 con fecha 30 de septiembre de 1998. 

 
Que, el LIC. GAMONDI realizó el curso “Reconocimiento de Primos y Métodos 

de Factorización” aprobándolo con nota 10 (diez) según consta en el folio 35 del Libro 

de Actas 1.2.6.001 con fecha 18 de diciembre de 1998. 

 
          Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

 
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: Aceptar la reinscripción del Lic. RUBÉN MARIO GAMONDI (DNI: 

18.237.777) en la carrera de Maestría en Matemática.  

ARTÍCULO 2º: Admitir al Dr. JOSÉ O. ARAUJO (DNI: 10.703.051) como Director de 

la carrera de Maestría en Matemática del Lic. RUBÉN MARIO GAMONDI (DNI: 

18.237.777).  

ARTÍCULO 3º: Reconocer la validez de los cursos de Postgrado “Algebra Lineal y 

Representaciones”, “Matemática Discreta”, “Epistemología de las Ciencias”, 

“Grupos de Coxeter”, “Metodología de la Investigación Científica”, 

“Representaciones de Grupos de Coxeter” y “Reconocimiento de Primos y Métodos de 

Factorización” realizados previamente por el Lic. RUBÉN MARIO GAMONDI (DNI. 

18.237.777) para la carrera de Maestría en Matemática. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


