
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/05/2011 

RESOLUCIÓN: 135/11 

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-

40388/2011 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 Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA designar Directora para su tesis y reconocer materias realizadas.  

Que, la comisión de postgrado recomienda designar a la Dra. Consuelo Escudero 

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

Ciencias de la Prof. Claudia Sandra FIGUEROA. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA el curso de postgrado realizado previamente: “Bases Psicológicas del 

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

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

Investigación en Enseñanza de las Ciencias” 

 Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA el curso de postgrado realizado previamente: “Aportes de la Epistemología y la 

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

con nota 8 (ocho) en Junio de 1999, 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 Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA el curso de postgrado realizado previamente: “Metodologías de Investigación 

Educativa en Ciencias Fácticas”, aprobado con nota 8 (ocho) en Noviembre de 1998, con un 

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

la Investigación en Enseñanza de las Ciencias”. 
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Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA el curso de postgrado realizado previamente: “Mecánica de la Partícula: 

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

aprobado con nota 9 (nueve) en Mayo de 2000, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos 

para el Área Específica – Física.  

 Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA el curso de postgrado realizado previamente: “El Mundo de las Oscilaciones”, 

aprobado con nota 10 (diez) en Agosto de 1999, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos 

para el Área Específica – Física.  

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA el examen de Inglés para postgrado rendido el 24/11/2006 en la Facultad 

Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional como válido para cumplir el 

requisito del art. 23 inc. b) en referencia al examen de lectura y escritura en un idioma.  

 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 la Dra. Consuelo Escudero como Directora para el trabajo de 

tesis de la carrera de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Prof. Claudia Sandra 

FIGUEROA (DNI N º 18.342.929). 

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Prof. Claudia Sandra FIGUEROA (DNI N º 18.342.929) la 

materia “Bases Psicológicas del Aprendizaje de las Ciencias”, con nota 7 (siete), con un 

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

Investigación en Enseñanza de las Ciencias” 
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ARTÍCULO 3º:  Reconocer a la Prof. Claudia Sandra FIGUEROA (DNI N º 18.342.929) la 

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

de las disciplinas Específicas” , con nota 8 (ocho), 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 Prof. Claudia Sandra FIGUEROA (DNI N º 18.342.929) la 

materia “Metodologías de Investigación Educativa en Ciencias Fácticas”, con nota 8 (ocho), 

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

Metodológicos para la Investigación en Enseñanza de las Ciencias” 

ARTÍCULO 5º: Reconocer a la Prof. Claudia Sandra FIGUEROA (DNI N º 18.342.929) la 

materia “Mecánica de la Partícula: construcción y resignificación de conceptos 

fundamentales en diferentes niveles educativos”, con nota 9 (nueve), con un reconocimiento 

de 4 (cuatro) créditos para el Área Específica – Física. 

ARTÍCULO 6º: Reconocer a la Prof. Claudia Sandra FIGUEROA (DNI N º 18.342.929) la 

materia “El Mundo de las Oscilaciones”, con nota 10 (diez), con un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos para el Área Específica – Física. 

ARTÍCULO 7º:  Reconocer a la Prof. Claudia Sandra FIGUEROA (DNI N º 18.342.929) l 

examen de Inglés para postgrado rendido en la Facultad Regional Mendoza de la Universidad 

Tecnológica Nacional como válido para cumplir el requisito del art. 23 inc. b) en referencia al 

examen de lectura y escritura en un idioma.  

ARTÍCULO 8º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


