
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30/04/97 

 

RESOLUCION: 056 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/04/97, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se trató la nota envíada por el Coordinador 
General de la "DECIMA REUNION NACIONAL DE EDUCACION EN FISICA - REF 
X", solicitando el auspicio de esta Facultad y de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires para la realización de dicho evento en la ciudad de Mar del Plata 
del 27 y hasta el 31 de octubre de 1997. 

 
Que la mencionada Reunión es organizada por la Asociación de Profesores de 

Física de la Argentina y se desarrolla cada dos años reuniendo a Profesores de Física de 
todos los niveles de nuestro país y del extranjero . 

 
Que son objetivos básicos de estos encuentros procurar que la enseñanza de la 

Física sea cada vez más significativa y eficiente en todos los niveles educativos y en todas 
las jurisdicciones del país, promover el estudio y la investigación en la enseñanza de la 
Física y tender hacia un acercamiento entre los diferentes niveles del sistema de educación 
científica. 

 
Que este Consejo Académico por unanimidad brinda su auspicio para la 

realización del evento mencionado y solicita al Rectorado de esta Universidad Nacional 
proceda en consecuencia. 

 
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 
 
ARTICULO 1º:  Auspiciar la realización de la "DECIMA REUNION NACIONAL DE 
EDUCACION EN FISICA - REF X" que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata 
del 27 al 31 de Octubre de 1997.. 
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ARTICULO 2º:  Solicitar al Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires otorgue el auspicio para la realización del mencionado evento. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


