
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/04/2012 

RESOLUCIÓN: 124/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

38267/2010 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado en Enseñanza de 

las Ciencias por la que solicita el reconocimiento de Actividad Orientada y de artículos  

internacionales publicados por la Lic. Viviana Carolina LLANOS para su carrera de 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias.  

Que, la Lic. Viviana Carolina LLANOS ha realizado el trabajo titulado “Inserción de 

una REI en la escuela Secundaria-El caso de las funciones polinómicas de segundo grado”, 

bajo la dirección de la Dra. María Rita Otero como Actividad Orientada, de acuerdo a lo que 

establece el reglamento vigente, con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos. 

Que, la Lic. Viviana Carolina LLANOS ha publicado el artículo “Evolución de una 

AEI como producto de investigación al cabo de seis implementaciones consecutivas”, Actas 

del I Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática (I CIECyM) y II 

Encuentro Nacional de la Enseñanza de la Matemática (IIENEM). 

Que, la Lic. Viviana Carolina LLANOS ha publicado el artículo “Evaluar y Calificar: 

algunas reflexiones en torno a las actividades de estudio e investigación (AEI)” Actas del 

2do. Congreso Internacional de Didácticas Específicas: Poder, disciplinamiento y evaluación 

de saberes. 

Que, se cuenta con la recomendación favorable de la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la propuesta.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer el trabajo titulado “Inserción de una REI en la escuela 

Secundaria-El caso de las funciones polinómicas de segundo grado”, realizado por la Lic. 

Viviana Carolina LLANOS (DNI.30.880.489), bajo la dirección de la Dra. María Rita Otero, 

como Actividad Orientada con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos. 

ARTÍCULO 2º: Aceptar la publicación del artículo “Evolución de una AEI como producto de 

investigación al cabo de seis implementaciones consecutivas” de la Lic. Viviana Carolina 

LLANOS (DNI.30.880.489), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23, Inciso 3 del 

reglamento vigente. 

ARTÍCULO 3º: Aceptar la publicación del artículo “Evaluar y Calificar: algunas reflexiones 

en torno a las actividades de estudio e investigación (AEI)” de la Lic. Viviana Carolina 

LLANOS (DNI.30.880.489), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23, Inciso 3 del 

reglamento vigente. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


