
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  : 23/04/04 
 

RESOLUCIÓN: 075 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/04/04, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de la 

Coordinadora del Programa ADOLESCENCIA y el Presidente de la Asociación Civil 

Ayuda Solidaria, acerca del dictado de un Taller de Informática para adolescentes. 

 

Que, dicho Proyecto surge del trabajo realizado a través del Programa 

ADOLESCENTE  cuyo principal objetivo  es promover la creación de instrumentos o 

procedimientos adecuados que permitan a los adolescentes en situación de vulnerabilidad 

apropiarse gradualmente de los medios necesarios para desarrollar su proyecto de vida, 

 

Que, el Programa propicia y alienta la formación de espacios de interacción con 

instituciones del medio, actuando como nexo entre la demanda de los adolescentes y la 

oferta institucional existente, 

 

Que, la capacitación de calidad para jóvenes y adolescentes resulta clave para mejorar 

sus condiciones de empleabilidad e inserción social, 

 

Que, el Programa basa su accionar en lograr la posibilidad de acceso de los 

adolescentes a una educación progresiva, equitativa y con calidad necesaria para el logro de 

los objetivos planteados, 

 

Que, según el acuerdo existente entre las profesoras Graciela SANTOS y María 

Cecilia PAPINI, integrantes del Departamento de Formación Docente de nuestra Facultad y 

miembros del GIEC con la Coordinación del Programa, éste propone la realización de un 

primer Curso de Computación para 20 (veinte) adolescentes de entre 15 (quince) y 19 

(diecinueve) años con una duración bimestral y certificación  final, 

 

Que, es política de la Facultad promover la realización de proyectos que permitan una 

real vinculación con el medio, enriqueciendo académica y socialmente a todos los sectores 

involucrados. 

 

Que, el Consejo Académico resuleve por unanimidad acceder a lo solicitado. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar la realización de un primer Curso de Computación para 20 

(veinte) adolescentes de entre 15 (quince) y 19 (diecinueve) años con una duración 

bimestral y certificación final como Servicio Solidario prestado al Programa  

ADOLESCENCIA de la Asociación Civil Ayuda Solidaria. 

 

ARTICULO 2º: Reconocer como responsables de la puesta en marcha y desarrollo del 

Proyecto a las Profesoras GRACIELA SANTOS y MARÍA CECILIA PAPINI 

 

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


