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TANDIL:  13/08/2004 

 
RESOLUCIÓN: 170 

 
VISTO: 

El informe de los representantes y responsables del Programa Adolescencia , y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Consejo Académico aprobó por Res. 075/04 la realización de un primer 

Curso de Computación para 20 (veinte) adolescentes 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. 

 

Que, la Dra. Graciela Santos, la Prof. Cecilia Papini y la Srta. Silvia Stupino 

presentaron un Informe al Consejo Académico donde consta el éxito alcanzado en el primer 

curso de Computación reflejado por el buen rendimiento académico de los alumnos. En el 

también se destaca  el excelente desempeño de los alumnos asistentes: Srta. CELA Laura y 

Sr. PALENA Fernando, estudiantes de Informática, los cuales fueron responsables del 

dictado del curso como Auxiliares Alumnos en el primer nivel del mismo. 

 

Que, el principal objetivo del Programa ADOLESCENCIA 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, la Coordinación del Programa Adolescencia y el Depto. de Formación 

Docente, propusieron al Consejo Académico la concreción del Curso de Computación: 

Nivel II” para los alumnos que, habiendo aprobado el primer nivel o rindiendo un examen 

de aptitud, estén en condiciones de realizarlo. 

 

  

 

           



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 170               
 

                 Que, dicho curso permitirá a los participantes adquirir habilidades en el manejo 

de Planillas de Cálculo, con aplicaciones en manejo estadístico de datos y prácticas 

contables orientadas por un comerciante local, como así también conocimientos sobre 

servicios de comunicación asíncronos (lista de distribución y grupo de discusión) y 

síncronos (chat y videoconferencia) y herramientas sencillas para la creación de páginas 

Web. 

 

Que, este Segundo curso se dictará para 25 adolescentes, de entre 15 y 19 años, 

tendrá una duración trimestral incluida la evaluación que fundamente la certificación final. 

 

Que, la Coordinación del Programa vuelve a solicitar a la Facultad sus servicios 

solidarios en lo ateniente al espacio físico (laboratorio) para el desarrollo de la actividad 

propuesta y la designación de los docentes. 

 

Que, el Consejo Académico luego de darle tratamiento, decidió aprobar la presente 

solicitud y renovar el nombramiento como representantes de la Facultad a la Dra. Graciela 

Santos y Prof. Cecilia Santos. 

 

Que, el Consejo Académico resuelve renovar la Beca de Contraprestación de 

Servicios  al la Srta. CELA Laura y Sr. PALENA Fernando, por tres meses para el dictado 

y evaluación del curso. 

 

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 
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ARTICULO 1º : Aprobar la realización del “Curso de Computación Nivel II” para 25 

adolescentes, de entre 15 y 19 años, con una duración trimestral y una certificación final  

como Servicio Solidario prestado al Programa ADOLESCENCIA de la Asociación Civil 

Ayuda Solidaria. 

 

ARTÍCULO 2º:  Designar como representantes-coordinadores de la Facultad en el segundo 

curso de Computación del Programa Adolescencia a la Dra. Graciela Santos, Prof. Cecilia 

Papini. 

 

 ARTÍCULO 3º:  Designar al la Srta. CELA LAURA (DNI.26.775.657) y al Sr. PALENA 

FERNANDO (DNI.29.359.908) con una Beca de Contraprestación de Servicios de pesos 

CIENTO SESENTA ($160) para el dictado del “Taller de informática 2004”, a partir del 

01/09/04  hasta el 30/11/04, afectado a Fuente 11 – Inc. 5. 

 
ARTÍCULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


