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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

43982/2012 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 y 

publicaciones realizados por la Mg. Diana Patricia SALGADO. 

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

 “Didáctica de la Matemática: TAD””, como actividad orientada con un 

reconocimiento de 6 (seis) créditos y calificación 10 (diez). 

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

cumplir con el art. 23 del reglamento del Doctorado: 

- Salgado, D.; Otero, M.R.; Parra, V. (2017). Gestos didácticos en el desarrollo de un 

Recorrido de Estudio e Investigación en el nivel universitario relativo al Cálculo: el 

funcionamiento de las dialécticas, Perspectiva Educacional, 56 (1), 84-108.  

- Salgado, D.; Otero, M.R.; Parra, V. (2019). A praxeological model of reference 

related to costs calculation: comparison with the ones developed in a research and study 

path at university level. Revista UNION. En prensa. Será editado en el nº 55 del mes de abril 

de 2019.  

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

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; 
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ARTÍCULO 1º: Reconocer a la Mg. Diana Patricia SALGADO (DNI. 17.280.291) el curso 

“Didáctica de la Matemática: TAD””, como actividad orientada con un reconocimiento de 6 

(seis) créditos y calificación 10 (diez), como válido para el Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Mg. Diana Patricia SALGADO (DNI. 17.280.291) las siguientes 

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

* Salgado, D.; Otero, M.R.; Parra, V. (2017). Gestos didácticos en el desarrollo de un 

Recorrido de Estudio e Investigación en el nivel universitario relativo al Cálculo: el 

funcionamiento de las dialécticas, Perspectiva Educacional, 56 (1), 84-108.  

* Salgado, D.; Otero, M.R.; Parra, V. (2019). A praxeological model of reference 

related to costs calculation: comparison with the ones developed in a research and study 

path at university level. Revista UNION. En prensa. Será editado en el nº 55 del mes de abril 

de 2019.  

 

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

 


