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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/06/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

47131/2013 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado del Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias, por la cual recomiendan la extensión de plazos  y el 

reconocimiento de publicaciones realizados por la Mg. Claudia FERRARI. 

Que, la Comisión de Postgrado propone la extensión de plazos para la Mg. Claudia 

FERRARI por un año a partir del 14/05/2018 para finalizar su carrera de Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias. 

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

dar por cumplido el requisito establecido en el art. 23 inc. 3 del reglamento vigente: 

 FERRARI, C.; CORICA, A. (2017). Ideas sobre las estadísticas, su enseñanza y 

aprendizaje: un estudio exploratorio con estudiantes para profesor de 

matemática. IKASTORRATZA. E-Revista de Dicáctica, 19,62-90. 

 FERRARI, C.; CORICA, A. (2018). Formación estadística de estudiantes para 

profesor en matemáticas: un estudio. CPU-e, Revista de investigación 

educativa, 26, 164-189. 

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 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 
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ARTÍCULO 1º: Extender el plazo por un año a partir del 14/05/2018 para que la Mg. Claudia 

FERRARI (DNI. 13.890.408) finalice su carrera de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

 

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Mg. Claudia FERRARI (DNI. 13.890.408) las siguientes 

publicaciones, para dar por cumplido el requisito establecido en el art. 23 inc. 3 del 

reglamento vigente: 

 

 FERRARI, C.; CORICA, A. (2017). Ideas sobre las estadísticas, su enseñanza y 

aprendizaje: un estudio exploratorio con estudiantes para profesor de 

matemática. IKASTORRATZA. E-Revista de Dicáctica, 19,62-90. 

 FERRARI, C.; CORICA, A. (2018). Formación estadística de estudiantes para 

profesor en matemáticas: un estudio. CPU-e, Revista de investigación 

educativa, 26, 164-189. 

 

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

 


