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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 26/06/2015 

RESOLUCIÓN: 164/15 

VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 26/06/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota de la Dra. 

Patricia Sureda, Coordinadora de la Licenciatura en Educación Matemática (LEM) por la que 

solicita  tramitar la documentación con las aclaraciones y modificaciones solicitadas por el 

Ministerio de Educación a fin de gestionar la revalidación del reconocimiento oficial de la 

LEM. 

Que, respecto al reconocimiento oficial y a su consecuente validez nacional la misma 

consta en la resolución ministerial N° 1202/08 (fs. 147-153), que otorga al título el 

reconocimiento oficial, y su consecuente validez nacional, durante los años 2008-2014.  

Que, en anexo 1 se especifican las horas reloj y los años de duración que deben 

tener los títulos universitarios requeridos para el ingreso; así como el mínimo de horas y 

años totales requeridos en la Resolución N°6/97 (la suma de las horas reloj y los años de 

duración de la carrera previa, más la carga horaria de la LEM). 

Que, la fundamentación del modelo educativo de educación a distancia solicitada, se 

encuentra descripta en los puntos 1 y 2 del Encuadre Institucional de la Universidad 

(EIU)(Anexo 2), en el punto 4 del Encuadre Institucional de la Facultad (EIF) (Anexo 3), y en 

los puntos 1 y 2 del anexo 4. 

Que, respecto del acceso al sistema Moodle 

http://moodle.exa.unicen.edu.ar/login/index.php informamos que: el usuario 

(revalidacionlem2014) y su contraseña (lemusuariomoodle1), han sido habilitados para su 

consulta. 

Que, en relación a la reglamentación del sistema de educación a distancia se 

describe en el punto 9 del EIF (Anexo 3), mientras que el uso de la plataforma Moodle, en el 

Anexo 5. 

 

http://moodle.exa.unicen.edu.ar/login/index.php
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Que, en relación al detalle de la infraestructura y al personal no docente afectado a la 

propuesta, se describe en el punto 4 del EIU (Anexo 2), considerando necesario modificar el 

inciso 4.2 puesto que la plataforma actual no es el SAVER sino la Plataforma Moodle (Anexo 

6). La organización y gestión de la carrera e infraestructura y equipamiento se describen 

respectivamente en Anexo 7 y Anexo 8. 

Que, en cuanto a las funciones de cada tipología de docente que interviene en el 

sistema institucional de educación a distancia, las mismas se describen en el punto 2 del 

EIU (Anexo 2). 

Que, respecto a la metodología propuesta para el seguimiento y evaluación del 

sistema de Educación a Distancia previsto para el desarrollo de la carrera, se encuentran 

descriptos en los puntos 4 y 5 del EIF (Anexo 3), considerando nuevamente el cambio de 

plataforma.  

Que, la suficiencia de los recursos y del personal no docente, que permiten cumplir 

con los objetivos de la carrera, se describen en el punto 4 del EIU (Anexo 2) y en los puntos 

6 y 7 del EIF (Anexo 3). 

Que, en anexo 9 se adjunta la planta docente correspondiente a la cohorte 2014-

2015 con los respectivos CV de los profesores.  

Que, las características pedagógicas (formatos, diseños, interactividad, etc.) de los 

materiales se explican en el punto 2 del EIU (Anexo 2) y en el punto 4 del EIF (Anexo 3). 

Que, respecto a las formas previstas para que los estudiantes se vinculen con la 

bibliografía y los medios de acceso para ellos, conviene mencionar que: 

 El material obligatorio de las diferentes asignaturas es escrito por el profesor y los 

estudiantes tienen acceso a él mediante la plataforma Moodle. 

 La bibliografía adicional se conforma por una serie de textos de fácil acceso.  

 

Que, respecto a los materiales de estudio, a su producción y evaluación, se 

describen en el punto 8 del EIF (Anexo 3). 

Que, los materiales a ser utilizados por los estudiantes se encuentran disponibles en 

la Plataforma Moodle (usuario: revalidacionlem2014 y su contraseña: lemusuariomoodle1). 
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Que, la descripción de las evaluaciones finales, y del vínculo docente-alumno para la 

resolución de la misma, se describen en el punto 4 del EIF (Anexo 3). 

Que, la planta docente presentada cada año por la Coordinación de la LEM en 

conjunto con el Departamento de Formación Docente garantiza que la conformación de las 

mesas evaluadoras tanto parciales como finales se constituyan exclusivamente por los 

docentes que conforman la planta docente de la carrera. 

Que, en la LEM se consideran prácticas supervisadas, a las desarrolladas en el taller 

de tesis. En esta asignatura el estudiante debe elaborar un trabajo bajo la orientación de un 

profesor designado y aprobado por el programa.  

Que, por otra parte, la semipresencialidad de las asignaturas se describe en el punto 

4 del EIF (Anexo 3).  

Que, finalmente, la implementación de los aranceles se realiza según Resolución de 

Decanato 016/15 (Anexo 10). 

Que, la coordinación propone el mismo Plan de Estudios vigente con un cambio en la 

plataforma informática (Anexo 11). 

Que, la Secretaría Académica recomienda otorgar el aval para que el proceso de 

Reconocimiento continúe previo a su elevación a Consejo Superior. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 
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ARTÍCULO 1º: Avalar la presentación de las modificaciones y aclaraciones solicitadas por 

la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación, para tramitar la 

revalidación del reconocimiento oficial de la Licenciatura en Educación Matemática (LEM), 

incluidas en los Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, 

Anexo 9, Anexo 10 y Anexo 11. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior para continuar el trámite. 

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

 
 
 


