
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/12/2009 

RESOLUCIÓN: 334/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/12/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

alumnos del Departamento de Matemática por la que solicitan una modificación respecto al 

dictado de la asignatura “Análisis Matemático IV”, correspondiente a 5° año de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Matemáticas.  

Que, la modificación solicitada está referida a la posibilidad de dictar dicha asignatura 

en el segundo cuatrimestre de 2010 en lugar de dictarla en el primero. 

Que, motiva dicha solicitud que para cursar la mencionada asignatura los alumnos 

deben tener cursada la materia “Funciones Reales II”, correspondiente al primer cuatrimestre 

de 4° año y además tener aprobadas, con examen final, las asignaturas correspondientes a 3° 

año. 

Que, al día de la fecha los alumnos que cuentan con la cursada aprobada de la materia 

“Funciones Reales II” no ven posible llegar a rendir satisfactoriamente los finales de 3° año 

antes del comienzo de las cursadas del año que viene, por lo tanto no habría ningún alumno 

regular en la asignatura, por lo que ésta no se dictaría y no podrían cursar la última materia de 

la carrera el próximo año tendiendo que esperar hasta el 2011 para poder hacerlo. 

Que, el Dr. Pablo Lotito, docente a cargo de la materia “Análisis Matemático IV”, da 

su conformidad para dictar dicha asignatura durante el segundo cuatrimestre de 2010. 

Que, la Dra. Graciela Canziani, Directora del Departamento de Matemática, informa 

que el Departamento considera que la solicitud de los alumnos es pertinente y justificada y 

proponen al Consejo Académico la aprobación de lo solicitado. 

Que, la Secretaría Académica informa que con respecto a las nuevas propuestas y a los 

cambios referidos a Planes de Estudios, durante el mes de noviembre se realizó en nuestra 

Universidad la Segunda Jornada de Trabajo de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria 

de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 334/09 

Que, en estos encuentros, que convocan a todas las Universidades, se explicitan pautas 

y criterios para la evaluación de Planes de Estudio correspondientes a carreras de grado y 

pregrado que entregan títulos universitarios.  

Que, en coincidencia con lo informado en esta jornada, la Secretaría Académica 

informa que la Directora de Títulos de esta Universidad, consultada acerca de la posibilidad 

de cambiar el dictado de una asignatura de un cuatrimestre a otro y en este contexto de 

profundización de controles ministeriales, indicó que esta situación implica un cambio de Plan 

de  Estudios y que toda modificación debe ser informada por Ordenanza de Consejo Superior 

a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que es el controlador de emisión de títulos 

con ajuste a los Planes de Estudios. 

Que, es decir, tanto la Dirección de Títulos como la Dirección Nacional de Gestión 

Universitaria requieren de la Ordenanza de Consejo Superior que registre el cambio de plan 

para la emisión de títulos respectivos. 

Que, por todo lo expuesto y, siguiendo los lineamientos antes detallados, la Secretaría 

Académica entiende que las modificaciones de los Planes de Estudio deben obedecer a 

mejoras en pro de la calidad educativa en forma permanente y general pero de ninguna 

manera deberían fundarse en las situaciones particulares de un alumno o grupos de alumnos 

tal como se fundamenta en la presente solicitud. 

Que, el Consejo Académico, luego de analizar la mencionada solicitud y considerando 

que dicho cambio implica una modificación del Plan de Estudios, acuerda por unanimidad no 

acceder a lo solicitado.  

Que, en el debate del tema surge la moción de eliminar la condición n-3 del Plan de 

Estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas, teniendo en cuenta que se 

trata de una situación interna y que no implique una modificación directa del Plan de 

Estudios.  

Que, analizando distintas posibilidades se recomienda no aplicar el requisito n-3 para 

los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas, en tanto dicho cambio 

no implique una modificación del Plan de Estudios vigente de la carrera.  
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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: Autorizar a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas a cursar asignaturas sin la aplicación del requisito n-3 del Plan de Estudios. 

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


