
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2007 

RESOLUCIÓN: 265/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/09/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota de los Consejeros 

Alumnos Aníbal Llano y Demián Calcaprina en la que solicitan apoyo para la realización del 

Taller de Lectura y Producción de Textos.  

Que, los Consejeros solicitantes informan que la demanda de los alumnos de esta 

Facultad en cuanto a profundización de este tema ha sido analizada en diversas reuniones con 

la Sra. Secretaria Académica, Lic. Silvia Marzoratti. 

Que, para tal fin se ha convocado a la Mg. Miriam Casco, docente de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la U.N.C.P.B.A, quien ha prestado asesoramiento y ha propuesto el 

proyecto que se adjunta a la presente. 

Que, la realización de este taller, por una parte, servirá para enriquecer la expresión 

oral y escrita de los estudiantes y, por otra, será una valiosa herramienta para evaluar el 

beneficio de dar continuidad a este tipo de actividades.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Apoyar la realización del Taller de Lectura y Producción de Textos. 

ARTÍCULO 2º: Designar a la Mg. Miriam CASCO como Docente Interino temporario 

extracurricular, para el dictado del Taller de Lectura y Producción de Textos para los alumnos 

de esta Facultad, desde la fecha y hasta el 31/12/07. 
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ARTÍCULO 3º: Impútese a Fuente 12. Recursos Propios. 

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


