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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/04/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

46823/2013 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, examen 

y publicaciones realizados por el Lic. Ángel DONVITO. 

Que, la Comisión de Postgrado propone el reconocimiento del siguiente curso: 

 “Paquete estadístico SPSS – Primer Nivel”, con una calificación de 9 (nueve) y 

un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la Comisión de Postgrado propone el reconocimiento del examen de 

comprensión de Inglés Nivel A2 – Pre intermedio, para dar por cumplido con el requisito 

establecido en el Art. 23 Inc. b del Reglamento vigente del doctorado. 

Que, la Comisión de Postgrado propone el reconocimiento de las publicaciones: 

 Donvito, A.; Otero, M. R.; Fanaro, M. (2017). La utilidad de la matemática y su 

enseñanza en la escuela secundaria de adultos: el punto de vista de los 

estudiantes. Perspectiva Educacional, 56 (3), 98-122. 

 Donvito, A.; Fanaro, M.; Otero, M. R. (2017). Estudiantes adultos y sus 

representaciones sociales acerca de la escuela secundaria de adultos: una 

exploración utilizando la técnica de grupos de enfoque. Praxis Educativa, 21 

(3), 68-76. 

Que, la Comisión de Postgrado propone el reconocimiento del siguiente curso: 

 “Didáctica de la Matemática: Teoría Antropológica de lo Didáctico”, con una 

calificación de 10 (diez) y un reconocimiento de 6 (seis) créditos, como 

actividad orientada. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda acceder a lo solicitado. 
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Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

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

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 al Lic. Ángel DONVITO (DNI. 32.844.787) el curso “Paquete 

estadístico SPSS – Primer Nivel”, con una calificación de 9 (nueve) y un reconocimiento de 4 

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

ARTÍCULO 2º: Reconocer al Lic. Ángel DONVITO (DNI. 32.844.787) el examen de 

comprensión de Inglés Nivel A2 – Pre intermedio, para dar por cumplido con el requisito 

establecido en el Art. 23 Inc. b del Reglamento vigente del Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias. 

ARTÍCULO 3º: Reconocer al Lic. Ángel DONVITO (DNI. 32.844.787) las siguientes 

publicaciones, como válidas para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias: 

 Donvito, A.; Otero, M. R.; Fanaro, M. (2017). La utilidad de la matemática y su 

enseñanza en la escuela secundaria de adultos: el punto de vista de los 

estudiantes. Perspectiva Educacional, 56 (3), 98-122. 

 Donvito, A.; Fanaro, M.; Otero, M. R. (2017). Estudiantes adultos y sus 

representaciones sociales acerca de la escuela secundaria de adultos: una 

exploración utilizando la técnica de grupos de enfoque. Praxis Educativa, 21 

(3), 68-76. 
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ARTÍCULO 4º: Reconocer al Lic. Ángel DONVITO (DNI. 32.844.787) el curso “Didáctica de la 

Matemática: Teoría Antropológica de lo Didáctico”, con una calificación de 10 (diez) y un 

reconocimiento de 6 (seis) créditos, como actividad orientada para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


