
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2007 

RESOLUCIÓN: 266/07 

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 presentada por la 

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

solicita apoyo para la presentación de un proyecto ante el Programa de Apoyo a la Gestión 

Pública, que dirige el Lic. J. M. Araya, referido a la creación de un Museo en el ámbito de la 

Universidad que tendrá las características de Interactivo. 

Que, la iniciativa surge de la necesidad de rescatar numeroso equipamiento del 

Laboratorio de Física y de los Institutos de la Facultad, situación similar a otras dependencias 

de la Facultad y de otras Facultades de la Universidad. 

Que, las piezas son patrimonio histórico de la Universidad y ayudan a entender sus 

características y su papel a lo largo del tiempo.  

Que, el objetivo del proyecto no es sólo el rescate y conservación de objetos que 

pertenecen al patrimonio de la Universidad, sino que el Museo se convierta en una instancia 

que permita el desarrollo de nuevos métodos y modalidades de enseñanza de las ciencias que 

puedan ser incorporadas a la educación formal. 

Que, asimismo la Dra. Castro informa que la implementación de Museos de Ciencias 

se encuentra entre las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, convocada para ese 

fin por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, según consta en el informe 

presentado en agosto de 2007. 

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 
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RESOLUCIÓN: 266/07 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar de interés el Proyecto de creación de un Museo en el ámbito de la 

Universidad, que tendrá las características de Interactivo y que será presentado ante el 

Programa de Apoyo a la Gestión Pública, que dirige el Lic. J. M. Araya. 

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

 


