
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 310/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Formación Docente, Dra. Irene Arriassecq, mediante la cual 

solicita se analice la propuesta de una nueva oferta académica elaborada por un grupo de 

docentes del Departamento que consiste en una Diplomatura Universitaria Superior 

denominada Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria (DEFES).  

Que, dicha propuesta busca atender las necesidades de aquellos docentes (Profesores, 

Licenciados) que se encuentran dictando Física o disciplinas afines  (Matemática, Química, 

Biología) en el nivel secundario y que requieren, para un mejor desenvolvimiento de su 

práctica, la articulación con temas de Física. 

Que, se presenta como un espacio de actualización y reflexión para el trabajo en el 

aula en el Educación Secundaria. 

Que, se destina a quienes poseen título de Profesor/Licenciado de Matemática, Física, 

Química, Biología o en Informática, con planes de estudio de al menos cuatro años de 

duración. 

Que, se establecerán condiciones para admitir a estudiantes avanzados de carreras 

afines. 

Que, la duración de la propuesta es de un año académico con 220 horas de trabajo. 

Que, se presentará en la modalidad virtual para favorecer la participación de docentes 

en ejercicio con una carga horaria importante. 

Que, se prevé su dictado sin arancelamiento. 

Que, los docentes involucrados desarrollarán sus actividades como parte de sus 

funciones docentes en el Departamento. 
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Que, la presentación ha sido analizada y avalada por el Consejo Asesor Departamental 

del Departamento de Formación Docente. 

Que, la propuesta se adecua a las reglamentaciones vigentes en nuestra Universidad. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con opinión favorable a la Comisión 

de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) para su tratamiento. 

Que, la CAER, luego de analizar dicha presentación, propone aceptar la creación de la 

Diplomatura. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la creación de la 

Diplomatura Universitaria Superior denominada Enseñanza de la Física en la Educación 

Secundaria (DEFES). 

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: Aprobar la creación de la Diplomatura Universitaria Superior denominada 

Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria (DEFES), presentada por el 

Departamento de Formación Docente, que consta en el Anexo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior la presente resolución para su tratamiento. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 


