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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

54779/2015 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado del Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias, por la cual recomiendan el reconocimiento de cursos de 

postgrado realizados por la Prof. Estefanía LAPLACE. 

Que, la Comisión de Postgrado propone el reconocimiento de los siguientes cursos: 

 “Estadística Aplicada a la Investigación” (100hs) realizado en noviembre de 

2011 en la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, con calificación 8 (ocho) y un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

 “Epistemología de las Ciencias” (50hs) realizado en septiembre de 2011 en la 

Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, con calificación 7 (siete) y un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda acceder a lo solicitado. 

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

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

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 a la Prof. Estefanía LAPLACE (DNI. 30.991.164) el curso “Estadística 

Aplicada a la Investigación” (100hs) realizado en noviembre de 2011 en la Facultad de 

Ingeniería de la UNCPBA, con calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 4 (cuatro) 

créditos, como válido para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
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ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Prof. Estefanía LAPLACE (DNI. 30.991.164) el curso 

“Epistemología de las Ciencias” (50hs) realizado en septiembre de 2011 en la Facultad de 

Ingeniería de la UNCPBA, con calificación 7 (siete) y un reconocimiento de 4 (cuatro) 

créditos, como válido para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

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

 
 


