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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

40385/2011 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 créditos y 

publicaciones y designación de jurados para evaluar la Tesis de la Prof. Diana Cecilia POZAS. 

Que, la Comisión de Postgrado propone el reconocimiento de 6 (seis) créditos del 

curso “Estudio de problemas didácticos en el ámbito de la TAD” y la participación como 

expositora en el “XII Congreso Argentino de Educación Matemática”, organizado por el 

SOAREM, con publicación completa en actas pp. 1085-1093 y en el RELME 33, para cumplir 

con el requisito de las actividades orientadas. 

Que, la Comisión de Postgrado propone el reconocimiento de las siguientes 

publicaciones para dar por cumplido el requisito del art. 23 del reglamento vigente: 

- Pozas, D. Alves, M. (2018). La importancia del método de Gauss (escalonamiento) 

en el estudio de sistemas de ecuaciones lineales con parámetros. Revista de 

Ensino, Educaçao e Ciências Humanas, v. 19, n. 1, p. 17-23. 

- Pozas, D. Alves, M. (2013). Los implícitos en el discurso tecnológico – teórico en 

dos libros de álgebra lineal. Acta Scientiae, 20 (1) pp. 95-110. 

Que, la Comisión de Postgrado en Enseñanza de las Ciencias propone como Jurados 

Titulares para la Tesis de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Prof. Diana Cecilia 

POZAS a la Dra. Viviana Costa (UNLP), a la Dra. María Laura Distéfano (UNMDP) y a la Dra. 

Ana Rosa Córica (UNICEN-CONICET) y como Jurados Suplentes a la Dra. Cecilia Crespo Crespo 

(UTN), a la Dra. María Paz Gazzola (UNICEN) y a la Dra. Verónica Parra (UNICEN-CONICET). 

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer a la Prof. Diana Cecilia POZAS (DNI. 16.392.685) 6 (seis) créditos del 

curso “Estudio de problemas didácticos en el ámbito de la TAD” y la participación como 

expositora en el “XII Congreso Argentino de Educación Matemática”, organizado por el 

SOAREM, con publicación completa en actas pp. 1085-1093 y en el RELME 33, para cumplir 

con el requisito de las actividades orientadas para su carrera de Doctorado en Enseñanza de 

las Ciencias. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Prof. Diana Cecilia POZAS (DNI. 16.392.685) las siguientes 

publicaciones, para dar por cumplido el requisito del art. 23 del reglamento vigente del 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias: 

- Pozas, D. Alves, M. (2018). La importancia del método de Gauss (escalonamiento) 

en el estudio de sistemas de ecuaciones lineales con parámetros. Revista de 

Ensino, Educaçao e Ciências Humanas, v. 19, n. 1, p. 17-23. 

- Pozas, D. Alves, M. (2013). Los implícitos en el discurso tecnológico – teórico en 

dos libros de álgebra lineal. Acta Scientiae, 20 (1) pp. 95-110. 
 

ARTÍCULO 3º: Designar a la Dra. Viviana Costa, a la Dra. María Laura Distéfano y a la Dra. 

Ana Rosa Córica como Jurados Titulares y a la Dra. Cecilia Crespo Crespo, a la Dra. María Paz 

Gazzola y a la Dra. Verónica Parra como Jurados Suplentes para evaluar la Tesis de 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias titulada “Estudio de las praxeologías en torno a las 

matrices, función determinante y sistemas de ecuaciones lineales propuestas para el Ciclo 

Básico de las carreras de Ingeniería”, realizada por la Prof. Diana Cecilia POZAS (DNI. 

16.392.685), bajo la dirección de la Dra. Marlene Alves Dias. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


