
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/05/2009 

RESOLUCIÓN: 123/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/05/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

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

solicitud realizada por las docentes de la cátedra “Problemas en Educación Matemática”, 

asignatura correspondiente al primer cuatrimestre de 4° año de la carrera Profesorado de 

Matemática. 

Que, las docentes de la cátedra mencionada, Dra. Rita Otero, Lic. Carolina Llanos y 

Lic. Patricia Sureda, solicitan que se realicen las gestiones correspondientes para exceptuar a 

los alumnos de ciertos requisitos para cursar dicha asignatura durante el primer cuatrimestre 

de 4° año de la carrera Profesorado de Matemática (Plan 2004). 

Que, motiva la presente solicitud que los estudiantes no pueden inscribirse como 

regulares para cursar la asignatura al inicio de 4° año, porque se les exige aprobadas las 

asignaturas del segundo cuatrimestre de 3° año: “Didáctica de la Matemática II” e 

“Informática Educativa II”. 

Que, la Mg. Elichiribehety entonces solicita cambiar la condición de final aprobado de 

las asignaturas “Didáctica de la Matemática II”  e “Informática Educativa II” por la de 

cursada aprobada. 

Que, la Secretaría Académica, luego de analizar la solicitud presentada, recomienda se 

otorgue lo solicitado. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar lo 

solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 123/09 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar la inscripción a la materia “Problemas en Educación Matemática”, 

correspondiente al primer cuatrimestre de 4° año de la carrera Profesorado de Matemática, 

con el requisito de la aprobación completa de las asignaturas de segundo año y solamente la 

aprobación de las cursadas de las materias “Didáctica de la Matemática II” e “Informática 

Educativa II”. 

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

 
 
 
 
 
 


