
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/11/2009 

RESOLUCIÓN: 301/09 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/11/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento el proyecto de creación de la Licenciatura en 

Enseñanza de la Física – Ciclo de Licenciatura – Modalidad a Distancia. 

Que, la propuesta de la creación de esta carrera fue presentada por el Departamento de 

Formación Docente. 

Que, el tema fue tratado por el Consejo Académico en la reunión del 25/09/09, donde 

se resolvió designar una comisión coordinada por la Secretaría Académica para realizar el 

análisis del mismo. 

Que, la Secretaría Académica informa que la comisión designada ad-hoc para analizar 

el Plan ha realizado sugerencias tanto sobre cuestiones de forma, cuanto sobre la posibilidad 

de acordar los contenidos de las asignaturas específicas con el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 

Que, se han efectivizado los cambios sugeridos y acordado los contenidos mínimos de 

las asignaturas específicas del área de Física. 

Que, por tal motivo, la Secretaría Académica sugiere se apruebe la creación de la 

carrera y su Plan de Estudios. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar dicha propuesta y elevar 

la misma a la Secretaría Académica de la Universidad para continuar el trámite. 

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 
 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 301/09 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el proyecto de creación de la Licenciatura en Enseñanza de la 

Física – Ciclo de Licenciatura – Modalidad a Distancia. 

ARTÍCULO 2º: Elevar dicho proyecto a la Secretaría Académica de la Universidad para 

continuar el trámite. 

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

 


