
TANDIL  :  29/10/97 
 

RESOLUCION: 191 
 

VISTO : 

La presentación de un proyecto FOMEC para equipamientos de Física, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que la propuesta tiene como objetivo primario el afianzamiento de la Reforma 

del Plan de Estudios implementada en 1996, el mejoramiento de la enseñanza de la 

Física a nivel de grado en los Departamentos de la Facultad de Ciencias Exactas, el 

mejoramiento del nivel de la enseñanza de la Física a nivel de grado avanzado y el 

aumento de la interacción de la Facultad con los niveles de Enseñanza correspondiente a 

EGB y Polimodal. 

 

Que en las acciones propuestas para alcanzar los objetivos se puntualiza la 

adquisición de equipamiento para las cátedras de Física Básica, de las Físicas 

Experimentales, y el equipamiento de las cátedras de las Físicas Avanzadas y de 

“Software de Simulación” repartido en los años 1998-1999 y 2000. 

 

Que la Facultad considera importante contar con la posibilidad de mejorar y 

completar el equipamiento actual para la enseñanza de la Física. 

 

Que el monto total de $ 100.000 implica el compromiso de hacerse cargo de la 

contraparte presupuestaria que es del orden de $ 30.000,- repartida en tres (3) años. 

 

Que el Consejo Académico por unanimidad consideró importante continuar 

con el trámite de solicitud del PROYECTO FOMEC presentado por el Departamento de 

Física avalando su presentación. 

 

Que a la fecha actual se ha considerado la aceptación del Proyecto por el Fondo 

para el Mejoramiento de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación. 

 



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:  Hacerse cargo de la contraparte presupuestaria que corresponda a la 

concreción del Proyecto dividido en tres años 1998-1999 y 2000.- 

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


