
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/08/2006 
 

RESOLUCIÓN: 185/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/06, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Dra. Silvia Stipcich y la Dra. Graciela Santos en la que solicitan la tramitación de 

reconocimiento del curso “Internet Interactiva en la enseñanza de la Física” que dictará en el 

Aula Universia el Prof. Ph. D. (Physics) Kyle Forinash de School of Natural Sciences – 

Indiana University Southeast durante los meses de agosto, septiembre y octubre.  

 Que, el curso tendrá una duración de 40 hs. y será de carácter gratuito para docentes, 

graduados y alumnos de la UNICEN, previendo un arancel de $40 para asistentes 

provenientes de otras Universidades y no genera costo alguno para la Facultad. 

Que, dicho curso es de interés para docentes que dictan cursos de Física 

Preuniversitaria y Universitaria que aspiren a innovar sus prácticas de enseñanza 

incorporando la computadora. 

Que, teniendo en cuenta que el curso cumple con las condiciones establecidas por 

CONEAU será acreditado a los alumnos de la carrera de Doctorado en Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades por la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Que, se adjunta el programa del curso. 

Que, la Secretaría General no tiene objeciones al respecto dado que el curso no genera 

movimientos de fondos presupuestarios. 

Que, la Secretaría Académica recomienda el reconocimiento del curso. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar 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; 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 185/06 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º:  Reconocer el curso “Internet Interactiva en la enseñanza de la Física” que 

dictará en el Aula Universia el Prof. Ph. D. (Physics) Kyle Forinash de School of Natural 

Sciences – Indiana University Southeast durante los meses de agosto, septiembre y octubre. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


