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RESOLUCIÓN: 261/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/11/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada por la 

Directora del Departamento de Formación Docente, Mg. Inés Elichiribehety, de modificación 

del Plan de Estudios de la carrera Profesorado en Informática. 

Que, la Secretaría Académica informa que la misma fue analizada según los 

lineamientos del Ministerio de Educación de la Nación, que en el marco del CUCEN se 

asistieron a reuniones con representantes de universidades comprendidas en la acreditación de 

Profesorados del área Computación y que fueron consultados los docentes del Departamento 

de Computación y Sistemas vinculados a la carrera. 

Que, por tal motivo la Secretaría Académica eleva lo actuado y solicita se forme una 

comisión “ad hoc” para su estudio y así dar cumplimiento a los requerimientos de las normas 

vigentes referidas a modificación de planes de estudios. 

Que, la Junta Ejecutiva en su reunión del 12/11/10 conformó la comisión “ad hoc” 

para el tratamiento del tema, integrada por los Consejeros Académicos: Dr. Osvaldo Fornaro, 

Ing. Viviana Ferraggine, Med. Vet. Gustavo Carrera y Srta. Adriana Biera y coordinada por la 

Sra. Secretaria Académica. 

Que, dicha comisión se reunió el día 17 de noviembre del presente año. 

Que, además de los Consejeros Académicos mencionados asistieron la Sra. Directora 

del Departamento de Formación Docente y las Prof. Mg. Andrea Miranda y Mg. Gabriela 

Cenich, quienes informaron sobre los cambios realizados. 

Que, la Comisión sugirió algunas modificaciones, que fueron tenidas en cuenta y se 

incorporaron a la nueva versión presentada. 

Que, la Secretaría Académica eleva la nueva propuesta al Consejo Académico con 

opinión favorable. 
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Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de 

modificación del Plan de Estudios de la carrera Profesorado en Informática.  

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: Modificar el Plan de Estudios de la carrera Profesorado en Informática, el 

cual se anexa a la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Dictar la presente Ad referendum del Honorable Consejo Superior. 

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

 
 
 


