
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 23/10/2009 

RESOLUCIÓN: 263/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/10/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

adecuación del Plan de Estudios del Profesorado de Física realizada por el Departamento de 

Formación Docente. 

Que, la propuesta está referida a la adecuación del Plan de Estudios con respecto al 

Plan 2006 de la carrera Profesorado de Física, para dar cumplimiento a los cambios de 

lineamientos curriculares nacionales para la Formación Docente y a la Resolución N° 24/07 

del Consejo Federal de Educación. 

Que, la misma fue tratada en la sesión de Consejo Académico realizada el día 

22/05/09 donde se resolvió aprobar la recomendación de la Junta Ejecutiva referida a designar 

una comisión ad hoc para analizar el tema. 

Que, según informe de la Secretaría Académica la comisión designada ad hoc se ha 

reunido en dos oportunidades para analizar dicha adecuación. 

Que, asimismo la Secretaría Académica informa que se han efectivizado los cambios 

sugeridos y que resta ajustar el régimen de equivalencia de las asignaturas que son comunes a 

otras carreras. 

Que, por tal motivo la Secretaría Académica sugiere se apruebe el Plan de Estudios 

mencionado ad referendum del ajuste de correlatividades. 

Que, los Señores Consejeros Académicos resuelven por unanimidad aprobar la 

sugerencia de la Secretaría Académica referida a aprobar el Plan de Estudios mencionado ad 

referendum del ajuste de correlatividades. 

Que, posteriormente, la Secretaría Académica informa que se ha realizado el ajuste de 

correlatividades. 
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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 el Plan de Estudios del Profesorado de Física, que figura como 

Anexo de la presente resolución. 

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

 


