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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/09/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

de Postgrado en Enseñanza de las Ciencias proponiendo el reconocimiento de créditos para 

las actividades orientadas a la Lic. María Trinidad QUIJANO. 

Que, la Comisión  recomienda el reconocimiento de 2 (dos) créditos por actividades 

orientadas, para la Lic. María Trinidad QUIJANO, según el siguiente detalle: 

-Análisis de la organización matemática estudiada en torno a la geometría en la 

escuela secundaria: estudio de un caso. Se trata de una comunicación presentada y 

publicada en las actas de las VII Jornadas de Educación Matemática y IV Jornadas de 

Investigación en Educación Matemática, organizadas por la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, del 22 al 25 de febrero de 2021. El ISBN de las 

actas es 978-987-692-266-1. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva con recomendación favorable. 

Que, los Sres. Consejeros resuelven aprobar por unanimidad 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; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Reconocer a la Lic. María Trinidad QUIJANO (DNI. 27.718.614) 2 (dos) créditos 

por actividades orientadas por la siguiente publicación, para su Doctorado en Enseñanza de 

las Ciencias: 
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-Análisis de la organización matemática estudiada en torno a la geometría en la 

escuela secundaria: estudio de un caso. Se trata de una comunicación presentada y 

publicada en las actas de las VII Jornadas de Educación Matemática y IV Jornadas de 

Investigación en Educación Matemática, organizadas por la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, del 22 al 25 de febrero de 2021. El ISBN de las 

actas es 978-987-692-266-1. 

 

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

 


