
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/05/2011 

RESOLUCIÓN: 133/11 

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-

40383/2011 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado del Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias, por la cual recomienda para la carrera de la Mg. María Laura 

DISTÉFANO designar Director para su tesis y reconocer materias realizadas.  

Que, la comisión de postgrado recomienda designar al Dr. Marcel David Pochulu 

como Director para el trabajo de tesis de la carrera de Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias de la Mg. María Laura DISTÉFANO. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Mg. María Laura 

DISTÉFANO el curso de postgrado realizado previamente: “Metodología de la Investigación 

Científica y Educacional”, aprobado en fecha 07/05/2004 con nota 10 (diez), con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos como equivalente a “Fundamentos Metodológicos para 

la Investigación en Enseñanza de las Ciencias”.  

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Mg. María Laura 

DISTÉFANO el curso de postgrado realizado previamente: “Epistemología”, aprobado en 

fecha 12/08/2005 con nota 10 (diez), con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos como 

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

Ciencias”. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Mg. María Laura 

DISTÉFANO el curso de postgrado realizado previamente: “Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias y en Diferencias”, aprobado en fecha 12/1/2004 con nota 9 (nueve), con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos para el Área de Formación Específica – Matemática. 

 Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Mg. María Laura DISTÉFANO el 

curso de postgrado realizado previamente: “Series Numéricas, de Potencias y 

Trigonométricas”, aprobado en fecha 03/1/2004 con nota 10 (diez), con un reconocimiento de 

4 (cuatro) créditos para el Área de Formación Específica – Matemática. 
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Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología acuerda acceder a lo solicitado. 

Que, previo tratamiento del tema por la Junta Ejecutiva; 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: Designar a el Dr. Marcel David Pochulu como Director para el trabajo de 

tesis de la carrera de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Mg. María Laura 

DISTÉFANO (DNI Nº 18.127.215). 

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Mg. María Laura DISTÉFANO (DNI Nº 18.127.215) la 

materia “Metodología de la Investigación Científica y Educacional”, con nota 10 (diez), con 

un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos como equivalente a “Fundamentos Metodológicos 

para la Investigación en Enseñanza de las Ciencias”.  

ARTÍCULO 3º: Reconocer a la Mg. María Laura DISTÉFANO (DNI Nº 18.127.215) la 

materia “Epistemología”, con nota 10 (diez), con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos 

como equivalente a “Fundamentos Epistemológicos para la Investigación en Enseñanza de 

las Ciencias”. 

ARTÍCULO 4º: Reconocer a la Mg. María Laura DISTÉFANO (DNI Nº 18.127.215) la 

materia “Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y en Diferencias” nota 9 (nueve), con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos para el Área de Formación Específica – Matemática. 

ARTÍCULO 5º: Reconocer a la Mg. María Laura DISTÉFANO (DNI Nº 18.127.215) la 

materia “Series Numéricas, de Potencias y Trigonométricas”, con nota 10 (diez), con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos para el Área de Formación Específica – Matemática. 

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


