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TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 104/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro, por la que 

solicita el auspicio a la Quinta Semana Nacional de la Ciencia y de la Tecnología a realizarse 

del 08 al 15 de junio del corriente año.  

Que, dicho evento es organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva conjuntamente con el CONICET con el objetivo principal de promover la 

vinculación entre investigación, comunidad y educación, difundiendo el conocimiento 

científico y tecnológico a través de distintas actividades.  

Que, la Dra. Castro invita a los grupos de investigación de la Facultad a participar 

activamente de la misma ofreciendo distintas actividades para que la comunidad acceda a los 

espacios donde se desarrolla el conocimiento científico.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar lo 

solicitado y designar a la Dra. Luján Castro como coordinadora de dicha actividad.  

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 
 
ARTÍCULO 1º: Auspiciar la “5º Semana Nacional de la Ciencia y de la Tecnología”, 

organizada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva conjuntamente 

con el CONICET, a realizarse del 08 al 15 de junio del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Invita a los grupos de investigación de la Facultad a participar activamente de 

la misma ofreciendo distintas actividades para que la comunidad acceda a los espacios donde 

se desarrolla el conocimiento científico. 
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ARTÍCULO 3º: Designar a la Dra. Luján Castro como coordinadora de la Facultad por la “5º 

Semana Nacional de la Ciencia y de la Tecnología”. 

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


