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TANDIL: 31/10/2008 

RESOLUCIÓN: 282/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 31/10/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota del Consejo 

Asesor Departamental del Departamento de Matemática referida a la propuesta de criterios 

para el dictado de las materias optativas en el Departamento.  

Que, dicho tema fue tratado por la Junta Ejecutiva el día 19/09/08 y, luego de analizar 

la propuesta resolvió devolver el tema al Departamento de Matemática a efectos de establecer 

criterios para la asignación de créditos. 

Que, el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Matemática presenta una 

ampliación de la propuesta en la que se contemplan los criterios para la asignación de 

créditos. 

Que, la Secretaría Académica, luego de analizar la propuesta sobre el formato de 

presentación que deben tener las materias optativas del Departamento de Matemática observa 

que en la misma se contemplan los aspectos sustantivos que corresponden informar para la 

aprobación del dictado de una materia optativa y recomienda se acceda a lo solicitado.  

Que, la Secretaría Académica informa se ha registrado al menos un caso de un alumno 

que ha solicitado cambio de plan en la carrera Licenciatura en Ciencias Matemáticas y 

teniendo en cuenta que el Plan de Estudios 1995 de dicha carrera no requería la asignación de 

créditos para las materias optativas pero que en el Plan de Estudios 2003 en el ítem 10 

denominado Especialización, éste adhiere expresamente a un sistema de créditos, se sugiere 

que en tales situaciones se asigne en forma directa la cantidad de créditos que resulte de la 

fórmula 1 crédito = 15 horas cátedra.  

Que, la Junta Ejecutiva en su sesión del día 17/10/08 recomienda la aprobación de la 

propuesta. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la propuesta 

presentada por el Departamento de Matemática. 
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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 la propuesta presentada por el Consejo Asesor Departamental del 

Departamento de Matemática por la que se establecen criterios para el dictado de las materias 

optativas en el Departamento, los cuales se detallan en el Anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 

 
Criterios para el dictado de las materias optativas en el Departamento de Matemática. 

 
Las asignaturas optativas que se presenten, para su dictado deben contemplar los siguientes 
aspectos:  
 

- Programa Analítico. 
- Objetivos. 
- Modalidad. 
- Sistema de Evaluación. 
- Áreas de especialización. 
- Bibliografía. 
- Requisitos previos. 
- Créditos propuestos. Criterio para la asignación de créditos: 1 crédito = 15 horas 

cátedra (válido inclusive para cambio de plan). 


