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RESOLUCIÓN: 124/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/05/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota enviada por el Sr. 

Jonatan Mac Intyre, Consejero Alumno del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, 

en la que solicita el aval para la realización del Primer pre-Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Física (PreENEF), que se realizará del 12 al 15 de junio en la ciudad de 

Tandil. 

Que, dicho Encuentro es un espacio de debate para estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias Físicas y carreras afines, permitiendo mejorar a organización del Tercer Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Física (ENEF), que se realizará el presente año en la ciudad de 

Rosario junto con la 94° Reunión de la AFA. 

Que, la idea de realizar una instancia previa al ENEF surge de la necesidad de lograr 

un encuentro más representativo, con debates más organizados y con mejores herramientas  

para poder darlos.  

Que, en encuentros previos ya se declaró la necesidad de crear una Federación capaz 

de defender los derechos de los estudiantes y llevar adelante las reivindicaciones que año tras 

año vienen dando, siendo el pre-ENEF una de las principales herramientas para su correcta 

articulación, así como también un espacio movilizador que permite establecer una dinámica 

de trabajo acorde a los tiempos que se viven. 

Que, la solicitud cuenta con el aval del Consejo Asesor del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales y su Dirección, teniendo en cuenta que es un ámbito que promueve el 

diálogo entre estudiantes de diferentes Universidades Nacionales y que permite una mejora en 

el debate sobre las problemáticas comunes a las carreras de Física y afines. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven auspiciar Primer 

pre-Encuentro Nacional de Estudiantes de Física (PreENEF), que se realizará del 12 al 15 

de junio en la ciudad de Tandil. 
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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 realización del Primer pre-Encuentro Nacional de Estudiantes 

de Física (PreENEF), que se realizará del 12 al 15 de junio en la ciudad de Tandil. 

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

 
 
 
 
 
 
 


