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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/10/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

conjunta por parte del Departamento de Matemática y Departamento de Formación 

Docente en relación a la propuesta de equivalencia automática de Inglés en las carreras de 

Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Profesorado de Física y Profesorado en Informática. 

Que, dicha propuesta fue analizada en ambos Departamentos y están de acuerdo con 

la misma. 

Que, por tal motivo se establece la equivalencia automática de Inglés en las carreras 

de Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Profesorado en Física y Profesorado en 

Informática, con el siguiente detalle: 

- En la Licenciatura en Ciencias Matemáticas Inglés es un requisito y será 

equivalente a Inglés de Ingeniería de Sistemas o Inglés I + Inglés II de otras 

carreras. 

- En la carrera de Profesorado en Informática el examen de idoneidad en Inglés 

será equivalente a Inglés de Ingeniería de Sistemas o Inglés I + Inglés II de otras 

carreras. 

- En la carrera de Profesorado de Física la prueba de idoneidad en Inglés será 

equivalente a Inglés de Ingeniería de Sistemas o Inglés I + Inglés II de otras 

carreras. 

Que, esta propuesta fue analizada por CAER, la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta de equivalencia automática de Inglés en las carreras de 

Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Profesorado de Física y Profesorado en Informática, 

según se detalla en el Anexo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Anexar estas equivalencias a la tabla general de equivalencias automáticas 

(RCA 051/14). 

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

Equivalencias automáticas  
INGLÉS 

 

En la Licenciatura en Ciencias Matemáticas Inglés es un requisito y será equivalente a Inglés 

de Ingeniería de Sistemas o Inglés I + Inglés II de otras carreras. 

En la carrera de Profesorado en Informática el examen de idoneidad en Inglés será 

equivalente a Inglés de Ingeniería de Sistemas o Inglés I + Inglés II de otras carreras. 

En la carrera de Profesorado de Física la prueba de idoneidad en Inglés será equivalente a 

Inglés de Ingeniería de Sistemas o Inglés I + Inglés II de otras carreras. 

 


