
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24/02/2006 
 

RESOLUCIÓN: 004 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

reformulación de la carrera Maestría en Matemática, presentado por el Coordinador de 

la Maestría en Matemática, Dr. José Araujo. 
 

Que, dicho proyecto fue elaborado por la Comisión del Departamento de 

Matemática designada por el Consejo Académico, integrada por los Dres. Manuel 

Aguirre, Graciela Birman y Timothy Bratten. 
 

Que, el documento presentado contiene la Fundamentación, Objetivos, Impacto, 

Reglamento, Cuerpo Docente del Departamento de Matemática y Bibliografía de la 

reformulación de la carrera Maestría en Matemática para ser presentado ante el 

Honorable Consejo Superior y su posible acreditación ante CONEAU. 
 

Que, dicha Maestría fue aprobada por el Honorable Consejo Superior en 1996, 

Ordenanza Nº 1929/96, posteriormente obtuvo su Validez Nacional y fue presentada 

para su categorización, la cual no fue aprobada.  
 

Que, en este proyecto se han analizado y contemplado las observaciones 

planteadas por CONEAU en su informe de no acreditación de la Maestría. 
 

Que, la Maestría en vigencia ha graduado ocho maestrandos de los cuales, uno 

de ellos, becado por CONICET, se desempeña como Profesor en la Facultad de 

Ciencias y Humanidades de la UNAN-Managua - Nicaragua y el resto se desempeña 

como docentes del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas con 

miras a obtener cargo de Profesor.  
 

Que, esta Maestría está dirigida principalmente a quienes deseen iniciarse o se 

hayan iniciado en el campo de la docencia e investigación en Matemática y ofrece 

oportunidad de capacitación y perfeccionamiento para conducir los recursos humanos 

interesados en realizar estudios en Matemática hacia una buena formación, capaz de 

lograr altos niveles de producción científica y, consecuentemente, producir un impacto 

en el ámbito educativo y en todas las áreas de producción. 
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Que, dicha Maestría estará soportada por un cuerpo docente que conforman una 

planta estable del Departamento de Matemática entre los cuales se cuenta con 10 (diez) 

Doctores en Matemática con categoría de Profesor, 6 (seis) Magíster en Matemática y 

10 (diez) Licenciados en Matemática y por el Núcleo Consolidado de Matemática Pura 

y Aplicada (NuCOMPA), reconocido por la Secretaría de Arte, Ciencia y Tecnología de 

nuestra Universidad. 
 

Que, los Sres. Consejeros Académicos luego de una votación resuelven aprobar 

el proyecto. 
 

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: Derogar las Resoluciones de Consejo Académico Nº 060/02 y Nº 

140/04. 
 
ARTÍCULO 2º: Aprobar el proyecto de reformulación de la carrera Maestría en 

Matemática elaborado por la Comisión del Departamento de Matemática designada por 

el Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO 3º: Elevar el proyecto de reformulación de la carrera Maestría en 

Matemática al Honorable Consejo Superior. 
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


