
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/09/2008 

RESOLUCIÓN: 271/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 26/09/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Consejo Asesor Departamental del Departamento de Matemática por la que solicitan la 

determinación de áreas de especialización para el Departamento. 

Que, las áreas solicitadas son:  

- Álgebra y Lógica 

- Análisis Matemático 

- Geometría y Topología 

- Matemática Aplicada 

Que, el pedido se fundamenta en que en el plan de estudios vigente de la carrera de 

Licenciatura en Matemática se establece que “el alumno deberá acumular un mínimo de 12 

créditos en una misma área de especialización y créditos correspondientes a 2 (dos) áreas de 

especialización distintas por lo menos” y que “el departamento ofrecerá un mínimo de 3 (tres) 

áreas de especialización”. 

Que, hasta la fecha sólo existen en el Departamento las áreas de Análisis y Álgebra. 

Que, para la determinación de las nuevas áreas se utilizó como punto de referencia la 

clasificación del Mathematical Reviews. 

Que, además se considera que: 

- Los grupos de investigación serán el soporte de las distintas áreas,  

- Cada área agrupa materias que tienen una afinidad temática,  
- Una asignatura podrá pertenecer a más de un área,  

- Una optativa podrá pertenecer a más de un área,  
- La cantidad de áreas y la composición de cada una de ellas no queda fijada en el 

plan de estudios, sino que son analizadas y establecidas por el Departamento de 
Matemática  

- Pueden crearse y/o eliminarse áreas de acuerdo a necesidades establecidas por el 
Departamento de Matemática. 
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Que, la Directora del Departamento, Mg. Marta García, informa que se convocó a 

todos los integrantes del Departamento a una reunión donde se analizó y se logró por 

consenso proponer las cuatro áreas anteriormente mencionadas. 

Que, la Secretaría Académica eleva dicha propuesta al Consejo Académico para su 

consideración. 

Que, este Consejo Académico, por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de 

determinación de las cuatro áreas de especialización solicitadas para el Departamento de 

Matemática. 

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: Establecer la determinación de las siguientes áreas de especialización para el 

Departamento de Matemática:  

- Álgebra y Lógica 

- Análisis Matemático 

- Geometría y Topología 

- Matemática Aplicada 

ARTÍCULO 2º: Dejar sin efecto las áreas Análisis y Álgebra existentes hasta el día de la 

fecha. 

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


