
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/04/2008 

RESOLUCIÓN: 100/08 
VISTO: 

La presentación del Consejo Asesor Departamental de Matemática referida a la 

propuesta de dictado de la asignatura “Seminario de lectura y análisis de artículos de 

Matemática Aplicada” como materia optativa para el Departamento de Matemática, la cual 

fue analizada en la reunión de Junta Ejecutiva del día 19/03/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, del análisis de la Junta Ejecutiva se resuelve devolver el tema al Consejo Asesor 

Departamental de Matemática con las siguientes observaciones: fundamentar por qué se 

otorgan 4 (cuatro) créditos en la asignatura optativa “Seminario de lectura y análisis de 

artículos de Matemática Aplicada” que dictará el Mg. Sebastián Torcida y fundamentar por 

qué no se avala la modalidad “Promocional” para dicha asignatura. 

Que, el tema ingresa a la reunión del Consejo Académico del día 28/03/08 con la 

respuesta del Consejo Asesor Departamental de Matemática. 

Que, después de un amplio debate el Honorable Consejo Académico resuelve aprobar 

el dictado de dicha asignatura y la modalidad promocional de la misma, teniendo en cuenta 

que responde a lo establecido en el Reglamento de Enseñanza y Promoción de la Universidad 

(Ordenanza de Consejo Superior Nº 1444/94 – Art. 9, 10 y 11). 

Que, en relación al número de créditos otorgados a dicha materia el Consejo 

Académico considera que la fundamentación que presenta el Consejo Asesor Departamental 

no es suficiente. 

Que, es necesario que el Consejo Asesor Departamental establezca criterios generales 

acerca de la asignación de créditos para el dictado de las asignaturas optativas del 

Departamento de Matemática. 

Que, en el caso particular de la asignatura optativa que ha solicitado dictar el Mg. 

Torcida, se solicitó al Consejo Asesor Departamental establecer un diálogo con el docente a 

efectos de consensuar la asignación de los créditos en dicha asignatura. 
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Que, el Consejo Asesor Departamental presenta una nota en respuesta al pedido del 

Consejo Académico, la cual es analizada y debatida en la sesión del día de la fecha. 

Que, el Consejo Académico encuentra que dicha nota no responde a lo solicitado, en 

consecuencia este Consejo no teniendo la fundamentación necesaria emanada del Consejo 

Asesor del Departamento de Matemática para la toma de decisión respecto a la asignación de 

créditos resuelve, en base al número de horas y de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Matemática, asignar seis (6) créditos a dicha asignatura.   

Que, asimismo el Consejo Académico resuelve redactar una nota dirigida a los tres 

integrantes del Consejo Asesor Departamental de Matemática que firman la nota presentada, 

dejando constancia que este Consejo no está de acuerdo con los términos expresados en la 

misma. 

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: Aprobar como materia optativa del Departamento Matemática para el primer 

cuatrimestre del corriente año, la asignatura “Seminario de lectura y análisis de artículos de 

Matemática Aplicada” a cargo del Mg. Sebastián Torcida y que obra en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  I  

Materia Optativa del Departamento de Matemática 

L ICENCIATURA EN CS. MATEMÁTICAS – PLAN DE ESTUDIO 2004 

 

Materia Planta Docente 
Horas  

Semanales 
Cuatri-
mestre Créditos Correlativas Régimen 

Seminario de lectura y análisis de artículos de 
Matemática Aplicada 

Mg. Sebastián Torcida 6 1º 6 

Probabilidad y Estadística 
Matemática 
Álgebra II 
Ecuaciones Diferenciales I 
(cursada) 
Cálculo Numérico (cursada) 

Promocional 

 
 
 
 
 


