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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevo a tratamiento la propuesta elevada por el Mg. Mauro 

NATALE de realización de un curso de formación continua titulado “Introducción a 

Geogebra”, dirigido a Licenciados y Profesores de Matemática. 

Que, esta formación permite complementar las competencias profesionales de los 

egresados de las carreras de Licenciatura en Ciencias Matemáticas y Profesorado de 

Matemática. 

Que, el contenido de los cursos no presenta superposición con la currícula de las 

materias correspondientes al Departamento de Matemática. 

Que, el responsable del curso, Mg. Mauro Natale, viene dictando este curso y cuenta 

con experiencia y trayectoria en el tema. 

Que, se establece que el cupo será de 30 inscriptos y no tendrá arancel. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva el tema con recomendación 

favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la propuesta. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
 



RCA 402/16 
 

 

   
Página 2 de 2 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del curso de formación continua titulado “Introducción a 

Geogebra”, dirigido a Licenciados y Profesores de Matemática, a cargo del Mg. Mauro 

NATALE.  

ARTÍCULO 2º: Certificar la tarea realizada por el Mg. Mauro NATALE y la asistencia de 

docentes y estudiantes que participen del curso. 

ARTÍCULO 3º: Establece que el curso “Introducción a Geogebra” tendrá un cupo será de 30 

inscriptos y no tendrá arancel. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


