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ANEXO 4 

MODIFICATORIA ENCUADRE INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD 

 

3. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD ACADEMICA 
3.1 EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
El Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas viene 
realizando, desde su creación en 1987, un esfuerzo sostenido en la formación de 
recursos humanos, que en la actualidad le permiten cubrir la formación de grado en 
Educación Matemática y formación de postgrado en Enseñanza de las Ciencias, 
mediante sus menciones en Matemática y en Física, en Educación Informática y 
Digital y en Educación en Ciencias y Tecnología.  
El Departamento de Formación Docente está integrado por docentes- investigadores 
en Educación Matemática, en Educación Informática y en Enseñanza de las 
Ciencias y Tecnología, cuya formación de grado es en las disciplinas específicas y 
su especialidad de postgrado es en Educación Matemática, en Educación en 
Ciencias y en Educación Informática. De este Departamento dependen las carreras 
que otorgan títulos de: Profesor en Matemática, Profesor en Física, Profesor en 
Informática, Licenciatura en Educación Matemática y Doctorado en Enseñanza de 
las Ciencias (Mención en Matemática y Mención en Física). 
El Departamento de Matemática integrado por docentes-investigadores que son 
responsables de la formación Matemática de las carreras de grado y de la Maestría 
en Matemática. 
Los Departamentos de Física y de Computación y Sistemas aportan los 
conocimientos, el prestigio académico y la formación científico-tecnológica que 
también se relacionan con el campo de la Educación Matemática. Todos ellos 
cuentan con una planta docente con elevado nivel de posgraduación y con 
vinculaciones académico-científicas de reconocido prestigio nacional e internacional, 
relativas a los grupos de investigación. 
El Núcleo de Investigación en Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (NIECyT) de 
la Facultad de Ciencias Exactas cuenta con líneas de Investigación en Educación 
Matemática, Educación Informática y Digital y Educación en Ciencias y Tecnología, 
cuya consolidación se expresa tanto en las tesis de postgrado defendidas por los 
miembros del grupo, como en las tesis que se han dirigido y se están dirigiendo en el 
nivel de grado y de postgrado. La producción del NIECyT y su nivel de desarrollo, 
también pueden medirse a través de un importante número de trabajos publicados 
en revistas de la especialidad, de reconocido prestigio internacional y nacional, y de 
un número considerable de presentaciones y comunicaciones en congresos 
nacionales e internacionales.  
El NIECyT cuenta con 16 investigadores, 6 de los cuales son Investigadores del 
CONICET, además de dos becarios doctorales, y un becario posdoctoral que 
desarrollan sus Investigaciones en Educación en Ciencias y en Educación  
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Matemática, y cuyos planes de trabajo han obtenido resultados exitosos en los 
procesos de evaluación externa de CIC y CONICET. El NIECyT y la Facultad de 
Ciencias Exactas sostienen convenios de colaboración académico-científica con 
instituciones y grupos de investigación de reconocido prestigio nacional e 
internacional en los campos disciplinares específicos y en Educación Matemática, en 
Enseñanza de las Ciencias y en Educación Informática. 
En particular el NIECyT ha incrementado considerablemente sus vinculaciones con 
centros de excelencia como la Universidad de Paris V-Descartes-Sorbonne, y con la 
Universidad Paris 8. En 2009 se realizó una estancia posdoctoral íntegramente 
financiada por una beca del gobierno Francés obtenida por la Dra. María Rita Otero, 
bajo la orientación del Dr. Gérard Vergnaud. Posteriormente se realizaron estancias 
de investigación en Francia durante 2011 y 2013. Se han continuado trabajos 
conjuntos con el Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la 
Universidad de Patras-Grecia a través del Dr. Konstantinos Ravanis, de la 
Universidad de Patras y se han iniciado trabajos en colaboración. 
También continúa la colaboración con el instituto de Física de la UFRGS, con 
colegas de la UNICAMP, con colegas del CINVESTAV-México, con colegas de la 
Universidad de Antioquie, en  
 
Colombia, y con el Dr. Jean Marie Boilevan de l’Université de Bretagne Occidental, 
France. Este sostenido incremento de las relaciones con grupos internacionales, 
permitió la organización del I Encuentro Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
y la Matemática I CIECYM y II Encuentro Nacional sobre Enseñanza de la 
Matemática II ENEM, realizado desde el 8 al 11 de Noviembre de 2011 en el Centro 
Cultural Universitario de Tandil. Se recibió el apoyo del Rector, del Vicerrector, la 
Secretaria académica y la Secretaria de relaciones Internacionales de la UNCPBA, 
así como del Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Dr. Manuel Aguirre Téllez y 
del CONICET. 
El Congreso reunió a alrededor de 500 investigadores en Enseñanza de las Ciencias 
y la Matemática y docentes de Matemática, Física, Química, Biología de los distintos 
niveles del sistema educativo de nuestro país y del exterior. Participaron destacados 
investigadores mundialmente reconocidos: el Dr. Gérard Vergnaud, émerite CNRS e 
investigador de l’Université de Paris 8, Francia; .el Dr. Marco Antonio Moreira, del 
instituto de Física de la UFRGS; Brasil, el Dr. Jean Marie Boilevin, del IUFM de 
Marseille, Francia; el .Dr. Josep Gascón de la Universitat Autónoma de Barcelona, 
España; la Dra. María Trigueros del ITAM, México; la Dra. María Maite Andrés de la 
Universidad Pedagógica de Venezuela y la Dra. Evelyse dos Santos Lemos de la 
FIOCRUIZ, Brasil, la Dra. Cecilia Crespo Crespo de la UTN, el Dr. Agustín Aduriz 
Bravo de la UBA y el Dr. Marcelo Arlego de la UNLP. El Acta del congreso e 
informaciones más detalladas acerca de las actividades, están disponibles en: 
http://iciecymiienem.sites.exa.unicen.edu.ar/. 
El Niecyt gestionó las distinciones Doctor Honoris Causa, otorgadas por el honorable 
Consejo superior de la UNCPBA al Dr. Gérard Vergnaud y al Dr. Marco Antonio  
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Moreira, por sus trayectorias académicas mundialmente reconocidas y por sus 
contribuciones a la nuestra Universidad. 
En el año 2006 el NIECyT creo la Revista Electrónica de Investigación en Educación 
en Ciencias (REIEC), ISSN 1850-6666, disponible en 
http://www.exa.unicen.edu.ar/reiec/ que publica artículos en español, inglés, francés 
y portugués. Actualmente REIEC está publicando su noveno volumen. En 2009 fue 
indexada en las bases DOAJ y Latindex y en Scielo en 2010 y estaestá indexada en 
Redalyc desde 2011.  
 
3.2 EN EDUCACION A DISTANCIA 
Desde el año 2003, se ha comenzado a trabajar en educación a distancia para 
expandir el alcance de las ofertas del departamento a potenciales alumnos y/o 
profesores en ejercicio que quieran adquirir o actualizar conocimientos en el campo 
de la enseñanza de las ciencias. Específicamente, aquí se propone la carrera de 
Licenciatura en Educación Matemática en la modalidad a distancia, destinada 
principalmente a profesores en ejercicio que quieran actualizar sus conocimientos y 
que por razones laborales y/o familiares no tengan la posibilidad de hacerlo en forma 
presencial. 
La consolidación, en la Facultad de Ciencias Exactas, de un grupo de docentes-
investigadores en Educación Matemática y en Educación a Distancia con soporte de 
las TICs, en el Departamento De Formación Docente, y en Matemática del 
Departamento de Matemática, permite garantizar la calidad de la presente oferta, 
tanto en lo referente a los aspectos científicos como tecnológicos.  
La Facultad de Ciencias Exactas provee el servicio informático para la utilización de 
la plataforma Moodle. La plataforma Moodle es un sistema de gestión de la 
enseñanza que permite a los profesores crear cursos on-line a través de internet, 
pudiéndose utilizar para diseñar y gestionar asignaturas. El sistema está hecho en 
base a la pedagogía constructivista, por la que se afirma que el estudiante construye 
su propio conocimiento en interacción con el medio, en lugar de ser transmitido sin 
cambios a partir de libros o enseñanzas. Así, el profesor puede crear una ambiente 
centrado en el estudiante que lo ayuda a construir ese conocimiento en base a sus 
habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la 
información que consideran que los estudiantes deben conocer. La herramienta, 
adaptada a las características de una asignatura, se convierte en un instrumento 
idóneo para la planificación y seguimiento de actividades acordes con la 
metodología docente que se deriva del diseño curricular actual. 
 


