
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 5 JUL 1991  
 

RESOLUCIÓN: 149 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/07/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en dicha reunión fueron analizados el Informe sobre el curso Introductorio 1991 

presentado por las coordinadoras del mismo. Prof. María Rita Otero y Prof. Graciela N. 

Santos, del Dpto. de Formación Docente, y una Evaluación sobre dicho curso, aportada por el 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, la cual se funda en una amplia y 

minuciosa encuesta, realizada entre los estudiantes del curso, documentos ambos que se 

anexan a la presente Resolución.  

Que del Informe, de la Evaluación, y del análisis del Consejo Académico, surge 

claramente que existe una amplísima coincidencia en cuanto a la necesidad del Curso 

Introductorio en los claustros de la Facultad, y que la metodología con la cual se la realizó en 

1991 es fundamentalmente la correcta.  

Que la experiencia cumplida sugiere que pueden aportarse ajustes y mejoras, 

especialmente en lo que respecta a los aspectos organizativos.  

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Organizar a comienzos de 1992 un Curso Introductorio de características 

similares, salvo las mejoras que puedan aportarse, al Curso Introductorio de 1991.  

 
ARTÍCULO 2º: Encomendar la coordinación del Curso, tanto en lo que hace a la 

organización previa como a la realización, al Dpto. de Formación Docente, para la cual 

tomará como base el Informe y la Evaluación que se anexan.  

 
ARTÍCULO 3º: Disponer que los restantes Departamentos de la Facultad presten, en la 

medida de sus posibilidades, apoyo a la organización y realización del curso.  

 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

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

 
 
 
 


