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VISTO: 
 El proyecto de seminario de posgrado “Matemática y Estadística: primeros 
apuntes para pensar la investigación social” presentado por la Ing. María Elizabeth 
Flores y Prof. María Gabina Romero y;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que esta propuesta representa una oportunidad de actualización académica 
para los docentes de la carrera de Ciencia Política. 
 Que este espacio de formación representa la primera actividad académica 
prevista en el marco del dictado de la carrera Maestría en Generación y Análisis de 
Información Estadística Orientación Sociodemográfica que la Facultad proyecta dictar 
en acuerdo con otras unidades académicas y con la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero. 
 Que los temas propuestos en el Seminario dan cuenta de problemáticas que 
resultarán fundantes para los docentes que cursen esta carrera de maestría. 
 Que el proyecto se adecua a la reglamentación vigente. 
 Que el docente revista suficientes antecedentes académicos para el dictado de 
un seminario de posgrado. 
 Que corresponde al Consejo Directivo decidir al respecto. 
 Que  el tema fue tratado y aprobado por la totalidad de los presentes en la Vº 
sesión Ordinaria de este Cuerpo, los días 24 y 25 de noviembre ppdos. 
 
POR ELLO: 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 
Art.1º) Avalar proyecto de seminario de posgrado “Matemática y Estadística: 
primeros apuntes para pensar la investigación socia l” presentado por la Ing. María 
Elizabeth Flores y la Prof. María Gabina Romero. 
Art.2º) Reconocer este seminario como espacio formativo propedéutico obligatorio 
para el cursado de la carrera Maestría en Generación y Análisis de Información 
Estadística Orientación Sociodemográfica en el momento en que se formalice su 
dictado en la Facultad. 
Art.3º) Regístrese, notifíquese a quien corresponda y cumplido ARCHIVESE.- 
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