
TANDIL  :   19/08/97 
 

RESOLUCION : 138 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/08/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se trató la nota envíada por el Coordinador 

General del "V CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCADORES EN LA QUIMICA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES” y “1er.CONGRESO REGIONAL DE EDUCADOES EN 

LA QUIMICA” solicitando el auspicio de esta Facultad para la realización de los eventos 

mencionados que se llevarán a cabo en esta ciudad los días 1, 2 y 3 de octubre del corriente año. 

 

Que la mencionada Reunión es organizada por la Facultad de Ciencias 

Veterinarias y la Asociación de Educadores en la Química de la República Argentina reuniendo 

a Profesores de Química de todos los niveles de nuestro país. 

 

Que son objetivos básicos de estos encuentros: 1) realizar una contribución para 

la redefinición de la educación química en el marco de la Ley Federal de Educación, 2) 

propiciar un ámbito de análisis y reflexión de la química, como conjunto de contenidos 

educativos, teniendo en cuenta su integración areal con otras disciplinas afines y su articulación 

con la Tecnología y 3) desarrollar un “espacio académico” de colaboración, intercambio y 

debate, adecuado para la presentación de trabajos y proyectos sobre didáctica, investigación 

educativa, diseño curricular, actualización en conocimientos específicos y herramientas 

tecnológicas. 

 

Que este Consejo Académico por unanimidad brinda su auspicio para la 

realización del evento mencionado. 

 

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 del "V CONGRESO PROVINCIAL DE 
EDUCADORES EN LA QUIMICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”  y “1er.  



 
 
 
 
CONGRESO REGIONAL DE EDUCADORES EN LA QUIMICA”,  que se llevarán a cabo 

en esta ciudad los días 1, 2 y 3 de octubre del corriente año. 

 

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

 


