
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/07/2007 

RESOLUCIÓN: 201/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/07/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del Departamento de Formación Docente, Mg. Inés Elichiribehety referida a la 

conformación del Consejo de Carrera y la Coordinación de la Licenciatura en Educación 

Matemática, según lo establece el Plan de Estudios. 

Que, los miembros propuestos para el Consejo de Carrera son la Dra. María Rita 

Otero y Dra. Nilda Graciela Santos (Titulares) y la Mg. María Cecilia Papini y Prof. María 

de los Ángeles Fanaro (Suplentes) y como Coordinadora de la Carrera a la Mg. Inés 

Elichiribehety.  

Que, la Secretaría Académica informa que según Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2150/03, que aprueba el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Educación 

Matemática, en su inciso 12 indica que el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 

Exactas deberá designar la integración de un Consejo de Carrera que debe estar “compuesto 

por dos docentes-investigadores del GIEC con categoría de Profesor Ordinario en carácter de 

miembros titulares, sus respectivos suplentes y el Coordinador de la Carrera”. 

Que, la Secretaría Académica informa que los miembros titulares y la coordinación 

propuestos cumplen con la condición de ser docentes-investigadores con categoría de Profesor 

Ordinario y en el caso de los miembros suplentes cumplen con la condición de ser docentes-

investigadores del grupo y docentes ordinarios con categoría de Auxiliar, por lo que se solicita 

al Consejo Académico la designación de los miembros suplentes en carácter de excepción.  

Que, la Junta Ejecutiva luego de analizar el tema recomendó devolverlo a la Secretaría 

Académica para que gestione ante el departamento pertinente la posibilidad de agotar las 

instancias para dar cumplimiento a la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2150/03. 

Que, la Directora del Departamento de Formación Docente, ante la recomendación de 

la Junta Ejecutiva, reitera la solicitud de designación de los miembros suplentes en carácter de 

excepción, debido a que todos los miembros ordinarios con categoría de Profesor están 

involucrados con cargos de gestión en el Departamento o en el NIECyT, además explica que 

esta situación se debe a la demora en la sustanciación de cargos docentes del Departamento. 
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Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

presentada por el Departamento, otorgando la excepcionalidad. 

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: Designar como Coordinadora de la Carrera de la Licenciatura en Educación 

Matemática a la Mg. Inés Elichiribehety. 

ARTÍCULO 2º: Designar como miembros del Consejo de Carrera de la Licenciatura en 

Educación Matemática a la Dra. María Rita Otero y Dra. Nilda Graciela Santos como 

titulares y designar en carácter excepcional a la Mg. María Cecilia Papini y Prof. María de 

los Ángeles Fanaro como suplentes. 

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

 
 


