
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/08/2007 

RESOLUCIÓN: 245/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/08/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento el proyecto de creación del Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias presentado por la Mg. Inés Elichiribehety, Directora del 

Departamento de Formación Docente y la Dra. María Rita Otero, Directora del NIECyT. 

Que, la Junta Ejecutiva luego de analizar el tema recomendó que se forme una 

comisión del Consejo Académico para analizar dicha propuesta, previo informe de la 

Secretaría de Investigación y Postgrado. 

Que, el Sr. Secretario de Investigación y Postgrado Dr. José Araujo, teniendo en 

cuenta la envergadura del tema encuentra oportuna la propuesta de la conformación de una 

comisión que analice la presentación de dicho proyecto.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve formar una comisión para que 

analice la propuesta presentada y elabore un informe de la misma. Si dicho informe es 

favorable y no tiene observaciones se autoriza al Decano a elevar la propuesta con el informe 

directamente a la Secretaría Académica de la Universidad para continuar el trámite. 

Que, la comisión quedó conformada por el Sr. Secretario de Investigación y Postgrado 

Dr. José Araujo, la Dra. Claudia Marcos y la Dra. Graciela Canziani, quienes se reunieron 

para analizar el tema, con la presencia de la Mg. Elichiribehety y la Dra. Otero y sugirieron 

algunas modificaciones a dicho proyecto. 

Que, dichas modificaciones fueron tenidas en cuenta por la Mg. Elichiribehety y la 

Dra. Otero, quienes presentaron la versión reformulada del proyecto. 

Que, la comisión luego de la reformulación del proyecto recomienda su aprobación. 

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 
 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 245/07 
 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el proyecto de creación del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias 

presentado por la Mg. Inés Elichiribehety, Directora del Departamento de Formación Docente 

y la Dra. María Rita Otero, Directora del NIECyT. 

ARTÍCULO 2º: Elevar dicho proyecto y el informe de la comisión a la Secretaría Académica 

de la Universidad para continuar el trámite. 

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


