
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/10/2011 

RESOLUCIÓN: 291/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/10/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. María Rita Otero, Directora del NIECyT, y la Mg. Inés Elichiribehety, Directora del 

Departamento de Formación Docente, por la cual solicitan la posibilidad de otorgar el título 

de Doctor Honoris Causa a los Doctores Gérard Vergnaud y Marco Antonio Moreira, en 

función de sus méritos excepcionales y de los servicios a la UNCPBA en la investigación en 

Enseñanza de las Ciencias, según lo establecido por el Art. 20° Inc. q) y Art. 46° del Estatuto 

de esta Universidad. 

Que, los Doctores Gérard Vergnaud y Marco Antonio Moreira visitarán nuestra 

Facultad y Universidad entre el 8 y el 11 de noviembre del corriente año, para participar 

activamente del “I Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática” (I 

CIECyM) y “II Encuentro Nacional sobre Enseñanza de la Matemática. Perspectiva 

Epistemológica, Cognitiva y Didáctica” (II ENEM). 

Que, se anexa a la presente el curriculum de los mencionados profesores  y una breve 

reseña de su trayectoria científica y de los servicios prestados a esta casa, a través de su 

estrecha colaboración con el NIECyT y el Departamento de Formación Docente, en la 

formación de recursos de doctorado y posdoctorado y por su colaboración en la creación y 

reconocimiento del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias mención Matemática y Física, 

del cual ambos son profesores consultores. 

Que, de los curriculum presentados de los Doctores Gérard Vergnaud y Marco 

Antonio Moreira se desprende su extensa trayectoria en materia de docencia e investigación 

así como también sus contribuciones a la psicología cognitiva, a la didáctica de las ciencias, a 

la didáctica de la formación y a la enseñanza de las ciencias. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve proponer al Consejo Superior el 

otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa a los Doctores Gérard Vergnaud y Marco 

Antonio Moreira. 
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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: Proponer al Consejo Superior el otorgamiento del título de Doctor Honoris 

Causa a los Doctores Gérard Vergnaud y Marco Antonio Moreira, según lo establecido por el 

Art. 20° Inc. q) y Art. 46° del Estatuto de esta Universidad. 

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

 
 
 
 
 


