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CONSEJO SUPERIOR

VISTO:

El Expediente NO 13-32-F-95, caratulado: Lic. Veremundo
Fernandez. Solicita financiamiento del proyecto presentado en la
propuesta original con la incorporación de agregados, y

CONSIDERANDO:

Que obra en el Expediente en examen una nota suscripta por
el Lic. Veremundo Fernandez, mediante la cual manifiesta haber tomado
conocimiento de la no aprobación por el CICITCA del proyecto
presentado por él, bajo el Título: Investigación sobre la Enseñanza de
la Matemática para el aprendizaje de Modelos Científicos de la
Realidad.

Que a efectos de salvar las falencias señaladas en el punto
2 de la nota elevada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de
Rectorado obrante a fojas 5 de las presentes actuaciones, el Lic.
Veremundo Fernandez solicita se revea el pedido de financiamiento del
proyecto con agregados tales como: Explicitación del Concepto "Modelos
Científicos de la Realidad"; Marco Teórico del Proyecto, Objetivos del
proyecto, Metodología y Bibliografía".

Que el Expediente fue tratado por este Cuerpo en sesión de
fecha 26 de octubre de 1995 (Acta ~ 21/95-CS), oportunidad en la cual
se dispuso el pase del mismo al CICITCA con el objeto de ser analizado
nuevamente.

(Corresponde a RESOLUCION NO 239/95-CS)
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Que conforme le fuera solicitado, el CICITCA a fojas 16

eleva los resultados de la revisión indicada; aclarando que con los

agregados

señaladas.

incorporados se salvan las falencias originalmente

Que la oportunidad brindada por el Consejo Superior al

Equipo de Trabaj o, permitiendo introducir reformulaciones en el Plan

original, una vez concluido el proceso de evaluación, posibilita la

aprobación académica del Proyecto.

Que la Comisión de Investigación y Creación del Consejo

Superior ha tomado intervención en las presentes actuaciones y emitido

informe al respecto, entendiendo que corresponde al consejo Superior

adoptar la decisión final.

Por ello, en uso de sus atribuciones y de acuerdo a 10

resuelto en sesian del dia 30 de Noviembre de 1995 (Acta NO25/95-CS).

EL CONSEJOSUPERIORDELAUNIVERSIDADNACIONALDE SANJUAN

R E S U E L V E:

ARTICULO1°._ Aprobar académicamente el Proyecto: "Investigación sobre

la Enseñanza de la Matemática para el aprendizaje de modelos

científicos de la realidad"

Director: Lic. Veremundo FERNANDEZARGUIitANO

Codirector: Prof. María Angeles CLEMENTE

(Corresponde a RESOLUCIONNO239/95-CS)¿ //.-
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ARTICULO 2.- Registrese, comuniquese y oportunamente archivese.-

RESOLUCION NO 239/9S-CS
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