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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría Académica proponiendo la designación de la figura de Coordinador en las 

carreras del Departamento de Formación Docente. 

Que, el Departamento de Formación Docente cuenta con 5 carreras, 3 profesorados, 

la Licenciatura en Educación Matemática (LEM) y la Diplomatura Universitaria Superior en 

Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria (DEFES). 

Que, para la LEM y la DEFES se cuenta con la figura de Coordinador. 

Que, frecuentemente se tratan temas específicos a cada carrera relacionados con el 

ingreso, la permanencia y graduación de los estudiantes. 

Que, cada profesorado tiene sus propias particularidades y contar con Coordinadores 

de cada carrera redundaría en un tratamiento más eficiente de sus problemáticas. 

Que, la Directora del Departamento de Formación Docente, Dra. Carolina Llanos ha 

propuesto se designen como Coordinadores de Carreras a: 

 Profesorado de Matemática: Dra. Patricia Sureda. 

 Profesorado de Informática: Dra. Gabriela Cenich. 

 Profesorado de Física: Dra. Alejandra Domínguez (titular) y Dra. María de los 

Ángeles Fanaro (suplente). 

Que, teniendo en cuenta que la propuesta resulta oportuna y contribuye a mejorar la 

dinámica, la Secretaría Académica eleva el tema con recomendación favorable. 
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Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar los nombramientos 

sugeridos por el Departamento de Formación Docente, y recomienda que el tiempo de 

duración del cargo de coordinador sea de un año, sugiere además incorporar un suplente en 

los profesorados donde se nombro únicamente un titular. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

realizada. 

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: Designar como Coordinadores de Carreras del Departamento de Formación 

Docente, por el período de un año, a las siguientes docentes: 

 Profesorado de Matemática: Dra. Patricia Sureda (titular) y Dra. Verónica Parra 

(suplente). 

 Profesorado de Informática: Dra. Gabriela Cenich (titular) y Dra. Andrea Miranda 

(suplente). 

 Profesorado de Física: Dra. Alejandra Domínguez (titular) y Dra. María de los Ángeles 

Fanaro (suplente). 
 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 


