
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/3/2008 

RESOLUCIÓN: 062/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/03/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. María Luján Castro por la cual solicita un cambio de lugar de trabajo a Italia y España 

por el período comprendido del 14 al 30 de abril del corriente año, para dar cumplimiento con 

el Proyecto de Creación del Museo de Ciencia y Tecnología en el ámbito de la Universidad. 

Que, dada la importancia de su participación solicita que dicho cambio de lugar de 

trabajo sea declarado de Interés Institucional para garantizar una mejor representación de tipo 

institucional.  

Que, oportunamente esta Facultad declaró de interés esta creación (resolución de 

Consejo Académico Nº 266/07), luego se sumó la Universidad y la designación de la Dra. 

Luján Casto al frente del diseño de un pre-proyecto (Resolución de Rectorado Nº 040/08). 

Que, la Dra. Luján Castro informa que en el mes de abril efectuar una serie de visitas a 

museos italianos con las características buscadas de interactividad y participación del público.  

Que, entre los días 14 y 18 de abril asistirá a la muestra “Ludoteca Científica” LuS, en 

la ciudad de Pisa, donde ha sido invitada por su creadora, Dra. Nadia loli Pierazzini, para 

conocer la muestra, compartir su experiencia, conversar acerca de proyectos para la 

UNCPBA, además de haber sido invitada para dar un seminario.  

Que, entre los días 21 y 25 de abril realizará el curso “Hacia una museología total” en 

la ciudad de Barcelona, el cual se ofrece este año internacionalmente bajo la dirección del Dr. 

Jorge Wagensberg, físico de la Universidad de Barcelona, director entre 1991 y 2005 del 

Museo de las Ciencias de la Fundación y actual director del Área de Medio Ambiente y 

Ciencia de la Fundación “La Caixa”.  

Que, entre los días 28 y 30 de abril visitará el museo “Immaginario Scientifico” de la 

ciudad de Trieste donde será recibida por su director Fabio Carniello.  
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Que, la Dra. Luján Castro informa que sus actividades docentes durante su ausencia no 

se verán afectadas, y que la responsabilidad de la cátedra la tendrá la Dra. María Delia 

Ayciriex, la cual firma en conformidad.  

Que, se cuenta con el aval del Director del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales, Dr. Alejandro González y con el aval de la Secretaría Académica.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a 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: Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario de la Dra. MARÍA 

LUJAN CASTRO (DNI: 14.629.466) y declararlo de Interés Institucional por el período 

comprendido del 14 al 30 de abril del corriente año, con el propósito de realizar actividades en 

Italia y España, para dar cumplimiento con el Proyecto de Creación del Museo de Ciencia y 

Tecnología en el ámbito de la Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior de la Dra. 

MARÍA LUJAN CASTRO (DNI: 14.629.466) con destino a Italia y España.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


