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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 10/05/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

40395/2011 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 curso, 

reconocimiento de idioma extranjero, aceptación de publicaciones y prórroga para entregar 

la tesis doctoral a la Mg. Patricia ROJAS SALINAS. 

Que, la Comisión de Postgrado propone de reconocimiento del curso “Elementos de 

la teoría APOE y sus vinculaciones con la Teoría Antropológica de los Didáctico” con 

calificación 10(diez) y 6 (seis) créditos, como actividades orientadas. 

Que, la Comisión de Postgrado propone reconocimiento del Idioma extranjero para 

cumplir con el requisito del art. 23, inciso b del reglamento vigente. 

Que, la Comisión de Postgrado propone la aceptación de las siguientes publicaciones 

para cumplir con el requisito del art 23, inciso c del reglamento vigente:  

- “Desarticulación de las praxeologías que se ponen en juego en los textos de cálculo 

diferencial e integral” publicado en el número 58 de la revista PAIDEIA pp: 105-115. ISSN: 

0716-4815  

- Publicación en Libro de Actas del 2º Congreso Internacional de Enseñanza de las 

Ciencias y de la Matemática y 3º Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática 

realizado del 6 al 9 de septiembre de 2016 (2 CIECyM y 3 ENEM) en la ciudad de Tandil, 

Buenos Aires, Argentina. “Construyendo el esquema del cálculo diferencial e integral, una 

mirada hacia el futuro de la enseñanza y el aprendizaje”- Libro de Actas pág. 181-186. 

Que, la Comisión propone la aceptación de prórroga hasta el 10/05/2019 para 

entregar la Tesis Doctoral a la Mg. Patricia ROJAS SALINAS. 

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

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  
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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 a la Mg. Patricia ROJAS SALINAS (CI: 14320076-0) el curso 

“Elementos de la teoría APOE y sus vinculaciones con la Teoría Antropológica de los 

Didáctico” con calificación 10(diez) y 6 (seis) créditos, como actividades orientadas, como 

válido para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Mg. Patricia ROJAS SALINAS (CI: 14320076-0) el Idioma 

extranjero para cumplir con el requisito del art. 23, inciso b del reglamento vigente. 

ARTÍCULO 3º: Reconocer a la Mg. Patricia ROJAS SALINAS (CI: 14320076-0) las siguientes 

publicaciones para cumplir con el requisito del art 23, inciso c del reglamento vigente:  

- “Desarticulación de las praxeologías que se ponen en juego en los textos de cálculo 

diferencial e integral” publicado en el número 58 de la revista PAIDEIA pp: 105-115. ISSN: 

0716-4815  

- Publicación en Libro de Actas del 2º Congreso Internacional de Enseñanza de las 

Ciencias y de la Matemática y 3º Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática 

realizado del 6 al 9 de septiembre de 2016 (2 CIECyM y 3 ENEM) en la ciudad de Tandil, 

Buenos Aires, Argentina. “Construyendo el esquema del cálculo diferencial e integral, una 

mirada hacia el futuro de la enseñanza y el aprendizaje”- Libro de Actas pág. 181-186. 

 

ARTÍCULO 4º: Otorgar a la Mg. Patricia ROJAS SALINAS (CI: 14320076-0) la prórroga hasta el 

10/05/2019 para entregar la Tesis Doctoral a la Mg. Patricia ROJAS SALINAS. 

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

 


