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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/11/2013 

RESOLUCIÓN: 389/13 

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 la propuesta de 

modificaciones a la Diplomatura Universitaria Superior en Enseñanza de la Física en la 

Educación Secundaria (DEFES). 

Que, la misma fue presentada por la Directora del Departamento de Formación 

Docente, Dra. Irene Arriassecq. 

Que, en dicha propuesta se han atendido las sugerencias que la Comisión Asesora de 

Postgrado, que depende de la Secretaría Académica de la Universidad, enviara con motivo de 

tramitar el reconocimiento de la mencionada Diplomatura. 

Que, se presentan las modificaciones correspondientes para que el proceso de 

conformación continúe su tratamiento. 

Que, la Secretaría Académica eleva la presentación con recomendación favorable. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

presentada. 

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 las modificaciones realizadas a la Diplomatura Universitaria 

Superior en Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria (DEFES), que constan en el 

Anexo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 389/13 

ANEXO 
 

Modificaciones a la propuesta de Diplomatura Universitaria Superior 

Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria (DEFES) 

 
Tomando en consideración las observaciones vertidas por la Comisión Asesora de Posgrado 
(CAP) a saber: 
 

1. "Es una propuesta interesante, en general me parece bien tengo una observación y está 
referida al Módulo 5: Taller Integrador. No aparecen los lineamientos generales 
referidos a los contenidos. Si bien tiene objetivos, número de horas. lo más 
conveniente sería indicar los contenidos." 

2.  
2. "Respecto de la Diplomatura en Enseñanza de la Física, dado su carácter virtual no 
surge con claridad si hay algún tipo de evaluación presencial como es habitual en este 
tipo ofertas."  

 
Se eleva el siguiente anexo en respuesta a los requerimientos solicitados. 
 
Observación 1 
Los lineamientos generales en cuanto a contenidos específicos para el Taller integrador 
quedan supeditados a la elección de alguno de los temas de los Núcleos temáticos de Física y 
su enseñanza y su inserción como parte de una secuencia de enseñanza para la educación 
secundaria. Para esto último el aspirante a la certificación de Diplomado deberá elaborar una 
producción didáctica que, haga uso de alguno de los temas de los módulos 2 y 4 haciendo 
foco en el contenido disciplinar que hubiera seleccionado de entre los que se estudiaron en los 
módulos 1 y 3. 
Es decir, el Taller integrador constituye un espacio de trabajo conjunto entre el aspirante al 
título de Diplomado y un profesor orientador en total analogía con un trabajo final de las 
carreras de grado. 
 
 
Observación 2 
En el apartado modalidad de cursada se especifica que  está previsto que una vez al mes se 
realizarán encuentros presenciales opcionales los días sábados entre las 10 y las 15 hs.  
Asimismo se anticipa que la evaluación del Trabajo Final que se presenta como cierre al 
último módulo del programa de contenidos propuesto demanda la defensa oral y pública del 
mismo, siendo ésta de carácter presencial. 
 

 
 
 


