
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 20/06/03 
 

RESOLUCIÓN: 090 
 
VISTO: 

 La reunión de Consejo Académico del 20/06/03; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Director del 

Departamento de Física, por la que informa sobre el desarrollo  del Taller “Guías para 

dirigir trabajos científicos en EGB y Polimodal”, dirigidos a Docentes de EGB y Polimodal 

que dictan clases en el área de Ciencias Naturales y Tecnología, y que se realizará el 

27/06/03 en instalaciones de ésta Facultad.  

 

Que la iniciativa de brindar este Taller emprendida por el Departamento de Física se 

encuentra en el marco de las actividades de extensión y promoción de las carreras de la 

Facultad. 

 

Que el mismo estará coordinado por  dos docentes de esta Facultad, el Dr. Osvaldo  

Fornaro y el Lic. Martín Santiago, será gratuito, con cupo limitado  y tendrá una duración 

de tres (3) horas. 

 

Que la propuesta es brindar a los docentes interesados, potenciales Asesores de 

grupos de estudiantes, un conjunto de herramientas adecuadas para abordar y coordinar 

trabajos científicos dentro el ámbito escolar desde la perspectiva de aquellos docentes 

universitarios de las mismas áreas que han participado como Asesores Científicos y/o 

Jurados de la Feria de Ciencias, con la percepción de que este tipo de emprendimiento 

contribuirá al adecuado nivel científico de la misma. 

 

Que previo análisis de la Secretaría Académica y de la Junta Ejecutiva, este Consejo 

Académico avala este Taller y considera pertinente otorgar la certificación correspondiente 

a los participantes que así lo requieran. 
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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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Avalar la realización del Taller “Guías para dirigir Trabajos Científicos en 

EGB y Polimodal”, dirigido a docentes de EGB y Polimodal  que dictan clases en el área de 

Ciencias Naturales y Tecnología, que se llevará a cabo el día 27/06/03 en la Facultad de 

Ciencias Exactas. 

 

ARTICULO 2:  Otorgar Certificados de Asistencia a los participantes que así lo requieran. 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

 

 


