
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/05/2011 

RESOLUCIÓN: 130/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/05/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

40381/2011 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado en Enseñanza de 

las Ciencias,  por la cual se solicita el reconocimiento de cursos de postgrado realizados por la 

Prof. María Cristina VARGAS previamente a su inscripción en el Doctorado. 

Que, la Prof. María Cristina VARGAS realizó el curso “Bases Psicológicas del 

Aprendizaje de las Ciencias”, aprobado en octubre de 1996 con nota 7(siete), con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos y como equivalente  de “Fundamentos Cognitivos para 

la Investigación en Enseñanza de las Ciencias”. 

Que, la Prof. María Cristina VARGAS realizó el curso “Aportes de la Epistemología y 

la Historia de las Ciencias Fácticas a la Enseñanza de las Disciplinas Específicas”, aprobado 

en junio de 1999 con nota 8 (ocho), con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos y como 

equivalente  de “Fundamentos Epistemológicos para la Investigación en Enseñanza de las 

Ciencias”.  

Que, la Prof. María Cristina VARGAS realizó el curso “Metodología de la 

Investigación en Ciencias Fácticas”, aprobado en noviembre de 1998 con nota 8 (ocho) , con 

una validez de 4 (cuatro) créditos y como equivalente  de “Fundamentos  Metodológicos para 

la Investigación en Enseñanza de las Ciencias”. 

Que, la Prof. María Cristina VARGAS realizó el curso “Mecánica de la partícula: 

construcción y resignificación de conceptos fundamentales en diferentes niveles educativos”, 

aprobado en mayo del 2000 con nota 9 (nueve), con una validez de 4 (cuatro) créditos  para el 

área específica de Física. 

             Que, la Prof. María Cristina VARGAS realizó el curso “Curso de Óptica fundado en 

resultados de investigaciones educativas”, aprobado en marzo del 2001 con nota 10 (diez), 

con una validez de 4 (cuatro) créditos  para el área específica de Física. 
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Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Bases Psicológicas del Aprendizaje de las Ciencias”, con nota 7(siete), realizado por la Prof. 

María Cristina VARGAS (DNI.10.036.794). 

ARTÍCULO 2º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Aportes de la Epistemología y la Historia de las Ciencias Fácticas a la Enseñanza de las 

Disciplinas Específicas , con nota 8 (ocho), realizado por la Prof. María Cristina VARGAS 

(DNI.10.036.794). 

ARTÍCULO 3º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Metodología de la Investigación en Ciencias Fácticas”, con nota 8 (ocho), realizado por la 

Prof. María Cristina VARGAS (DNI.10.036.794). 

ARTÍCULO 4º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Mecánica de la partícula: construcción y resignificación de conceptos fundamentales en 

diferentes niveles educativos”, con nota 9 (nueve), realizado por la Prof. María Cristina 

VARGAS (DNI.10.036.794). 

ARTÍCULO 5º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Curso de Óptica fundado en resultados de investigaciones educativas”, con nota 10 (diez),  

realizado por la Prof. María Cristina VARGAS (DNI.10.036.794). 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


