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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/09/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Coordinadora de la Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza de la Física en la 

Educación Secundaria (DEFES), Dra. María Alejandra Domínguez, en la que hace referencia a 

la necesidad de modificar el documento fundacional (RCA 310/13 y RJE 5208) en referencia 

al período de validez de las cursadas y la modalidad de cursado.  

Que, es necesario determinar dicho período para aquellos alumnos que hacen los 

módulos de forma no curricular y luego quisieran rendir los finales para completar el 

recorrido de la Diplomatura, se resuelve que la validez de las cursadas será de dos años a 

partir de la finalización de la misma para poder rendir el final. 

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

favorable solicitando al Consejo Académico expedirse la propuesta. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento recomienda 

aprobar la propuesta de modificación. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Modificar la Resolución de Consejo Académico 310/13 referida a la 

Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria 

(DEFES), en referencia al período de validez de las cursadas y la modalidad de cursado, que 

se detalla como Anexo de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria 

(DEFES) 

Período de validez de las cursadas y la modalidad de cursado 

 

• La aprobación de la cursada de cada módulo requiere que se aprueben el 80% 

de las actividades obligatorias propuestas en cada módulo, cada cual con su 

respectiva instancia de recuperación. 

• La aprobación de cada módulo se realiza a partir de haber aprobado la 

cursada y el trabajo final correspondiente. 

• Se acompaña a la nómina de módulos que figuran en el documento 

fundacional, módulos y horas estipuladas, una columna que expresa la 

correlatividad entre los diferentes módulos: 

 

Código Módulo Horas 

estipuladas 

Correlatividad 

(1) 

1 Elementos de educación Física I 50  

2 Secuencias de enseñanza I 40 1 

3 Elementos de educación Física II 50 1,2 

4 Secuencias de enseñanza II 40 1,2,3 

5 Taller integrador 40 1,2,3,4 

(1) Para cursar tener cursada y para rendir final tener rendido final. 
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• La validez de la cursada de cada módulo como habilitante para rendir el 

trabajo final será de dos años constatando a partir de la finalización de la 

cursada de los mismos. Esto habilita y permite a los estudiantes cursar 

módulos de diferentes cohortes desarrolladas cuando los plazos entre una 

cohorte y otra así lo permitieran. 

 


