
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/02/2013 

RESOLUCIÓN: 032/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/02/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Ing. Rosana Ferratti, Secretaria de Extensión de la Facultad, a través de la cual solicita el aval 

institucional al proyecto “Formación Docente en Enseñanza en Matemática para el Primer 

Ciclo de la Escuela Primara: Producción, Implementación y Análisis de Situaciones de 

Clase” como Proyecto de Aprendizaje y Servicio en el marco de los Proyectos Socio-

Comunitarios de la Secretaría de Extensión de la Facultad. 

Que, dicho Proyecto está dirigido por la Mg. Cecilia Papini, docente integrante del 

ECienTEc y del Departamento de Formación Docente de la facultad. 

Que el Proyecto surge en el año 2008 como respuesta al pedido de las autoridades de 

la Jefatura de Inspección de Educación del distrito de Tandil. 

Que, se realizaron tres instancias de formación docente par el Nivel Primario en 

enseñanza en Matemática durante los años 2008, 2009 y 2010/2011, con el apoyo de la 

Jefatura de Inspección de Educación del distrito de Tandil. 

Que, en el año 2010/2011 el proyecto fue aprobado y financiado por la Secretaría de 

políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (RR 885/10). 

Que, en continuidad con las instancias anteriores se realizará en el primer semestre del 

año 2013 un nuevo curso de formación en servicio en el marco de la Ley de Educación y del 

Diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires. 

Que, el proyecto tiene como objetivo integrar a los docentes de nivel primario en 

experiencias de formación en didáctica de la matemática que les permitan apropiarse de 

diferentes herramientas para el estudio, la comprensión y el análisis de su práctica docente. 
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Que, tres profesoras egresadas de la facultad, Prof. Débora Ciappina, Prof. Verónica 

Deshusse y Prof. Luciana Romero conformarán el quipo de trabajo junto con la Coordinadora 

y el grupo de Alumnos Colaboradores voluntarios que surja del llamado a realizarse en 

febrero de 2013.  

Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven otorgar el 

aval institucional al proyecto “Formación Docente en Enseñanza en Matemática para el 

Primer Ciclo de la Escuela Primara: Producción, Implementación y Análisis de Situaciones 

de Clase”. 

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: Avalar institucionalmente el proyecto “Formación Docente en Enseñanza en 

Matemática para el Primer Ciclo de la Escuela Primara: Producción, Implementación y 

Análisis de Situaciones de Clase”, en coordinación con la Secretaría de Extensión de la 

Facultad, las cuales se llevarán a cabo durante el primer semestre del año en curso. 

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

 
 


