
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 20/12/04 

RESOLUCIÓN: 325 

 
VISTO: 

La necesidad de esta Facultad de organizar sus actividades de extensión, 

transferencia, tecnología, innovaciones tecnológicas y todo lo relacionado con el 

denominado “Polo Tecnológico”, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario crear una Secretaría que organice, defina, oriente, proyecte, 

coordine e integre todas las actividades referidas a extensión, transferencias e innovaciones 

tecnológicas y Polo Tecnológico. 

 

          Que, es necesario que la Facultad a través de la creación de una nueva Secretaría sea 

el interlocutor válido entre el Rectorado, Parque Científico Tecnológico, Empresas, 

Instituciones y Organizaciones vinculadas con actividades de transferencia, tecnología e 

innovaciones tecnológicas. 

 

          Que, es necesario que la Facultad a través de la creación de una nueva Secretaría 

establezca un rol protagónico fortaleciendo vínculos de apertura social a nivel local, 

regional, provincial y nacional. 

 

          Que, es necesario especificar un nombre a esta nueva Secretaría, la cual se 

denominará: “Secretaría de Extensión e Integración”. 

  

            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 
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ARTICULO 1º:  Crease una nueva Secretaría de la Facultad de Ciencias Exactas 

denominada “Secretaría de Extensión e Integración” cuyas funciones se especifican en el 

Anexo I de la presente  resolución. 

 

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

Las funciones de la “Secretaría de Extensión e Integración” son: 
 
1- Coordinar todas las actividades de extensión, transferencia tecnológica, innovaciones 

tecnológicas de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

2-Coordinar todas las actividades referidas al Polo Tecnológico. 

 

3- Establecer interfaces entre la Facultad y  

3.1- Rectorado (Parque Científico Tecnológico) 

3.2- Empresas, Instituciones y Organizaciones en actividades de extensión, 

transferencia, tecnología e innovaciones tecnológicas. 

4- Establecer relaciones con las empresas en el marco del Polo Tecnológico de la Facultad. 

5- Elaborar convenios, carta de intención, contratos para el seguimiento y supervisión de 

proyectos con: 

5.1- Empresas 

5.2- Sub- Contratantes 

5.3- Pasantes / Becarios, etc. 

5.4- Todo lo relacionado con el Polo Tecnológico. 

 

6- Representar a la Facultad de Ciencias Exactas en todas las actividades anteriormente 

definidas frente a la Universidad, Gobiernos Provinciales, Nacionales y todo el ámbito 

empresarial e Industrias. 

 

 


