
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2012 

RESOLUCIÓN: 159/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/06/12; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

40386/2011 del que surge la nota presentada por la Comisión del Postgrado del Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias proponiendo el reconocimiento de cursos de postgrado y el examen 

de Idioma Inglés para la Mg. Sandra PONCE. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Mg. Sandra PONCE el curso 

de postgrado realizado previamente: “Procesos Estocásticos II” (100 horas), aprobado con 

nota Sobresaliente con fecha 19/03/2001, con una validez de 4 (cuatro) créditos para el Área 

de Formación Específica. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Mg. Sandra PONCE el curso 

de postgrado realizado previamente: “Elementos de Matemática Aplicada” (60 horas), 

aprobado con nota 10 (diez) con fecha 07/07/2005, con una validez de 4 (cuatro) créditos para 

el Área de Formación Específica. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer a la Mg. Sandra PONCE el 

“Taller de Lectura de Textos Científicos en Inglés”, aprobado con nota 10 (diez) el 

15/12/2006 para dar por cumplido el requisito que establece el Art. 23 inc b) del reglamento 

de doctorado vigente. 

Que, se cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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 
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RESOLUCIÓN: 159/12 

ARTÍCULO 1º: Reconocer a la Mg. Sandra PONCE (DNI N º 18.243.087) el curso de 

postgrado realizado previamente: “Procesos Estocásticos II”, con nota Sobresaliente, con una 

validez de 4 (cuatro) créditos para el Área de Formación Específica. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Mg. Sandra PONCE (DNI N º 18.243.087) el curso de 

postgrado realizado previamente: “Elementos de Matemática Aplicada”, con nota 10 (diez), 

con una validez de 4 (cuatro) créditos para el Área de Formación Específica. 

ARTÍCULO 3º: Reconocer el “Taller de Lectura de Textos Científicos en Inglés”, aprobado 

con nota 10 (diez) para dar por cumplido el requisito de Examen de Lengua Inglesa 

establecido en el Artículo 23, inciso b, del reglamento del Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias a la Mg. Sandra PONCE (DNI N º 18.243.087). 

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

 
 


