
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/11/2013 

RESOLUCIÓN: 379/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/11/13; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

38270/2010 del que surge la nota presentada por la Comisión del Postgrado en Enseñanza de 

las Ciencias proponiendo el reconocimiento de examen de inglés y de curso de postgrado para 

la carrera de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, de la Mg. Viviana COSTA. 

Que, la Comisión del Postgrado en Enseñanza de las Ciencias propone el 

reconocimiento del examen de inglés rendido por la Mg. Viviana COSTA el 23/09/13, para 

dar por cumplido el requisito del art. 23 Inc. b del reglamento de doctorado vigente. 

Que, la Comisión del Postgrado en Enseñanza de las Ciencias propone el 

reconocimiento del curso de Postgrado del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias 

“Elementos de la Teoría APOS y sus vinculaciones con la TAD”, aprobado por la Mg. 

Viviana COSTA el 20/08/13, con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 6 (seis) créditos, 

como Actividad Orientada, de acuerdo a lo que establece el reglamento. 

Que, se cuenta con el aval de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

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 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer el Examen de Inglés rendido por la Mg. Viviana COSTA (DNI. 

17.419.010) el 23/09/13, para dar por cumplido el requisito del art. 23 Inc. b del reglamento 

del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
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ARTÍCULO 2º: Reconocer el curso de Postgrado del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias 

“Elementos de la Teoría APOS y sus vinculaciones con la TAD”, aprobado por la Mg. 

Viviana COSTA (DNI. 17.419.010) el 20/08/13, con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 6 

(seis) créditos, como Actividad Orientada, de acuerdo a lo que establece el reglamento. 

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

 
 


