
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/09/2009 

RESOLUCIÓN: 232/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 25/09/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Graciela Santos y por la Dra. Silvia Stipcich, por la cual solicitan se tramiten los 

procedimientos que correspondan para que el texto “Tecnologías educativas y 

conceptualización en Física. Estudios acerca de las interacciones digitales, sociales y 

cognitivas” sea presentado para su posible publicación con el aval del Consejo Editorial de la 

UNCPBA. 

Que, dicho texto reúne las producciones de la investigación encuadrada en el proyecto 

PICT Nº 34479 y ha sido desarrollado por un conjunto de investigadores del NIECyT. 

Que, la Secretaría Académica recomienda realizar la propuesta de edición de la obra al 

Consejo Editorial de la Universidad, tal como lo indica los Procedimientos y Normativa para 

la publicación de obras avalados por el Consejo Editorial.  

Que, la Secretaría Académica informa que dicha tramitación la debe realizar la Dra. 

Claudia Marcos que es en la actualidad la representante de la Facultad ante el Consejo 

Editorial de la Universidad.  

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron avalar la presentación de 

dicho libro. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 
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RESOLUCIÓN: 232/09 

ARTÍCULO 1º: Recomendar la publicación y avalar la presentación del libro “Tecnologías 

educativas y conceptualización en Física. Estudios acerca de las interacciones digitales, 

sociales y cognitivas” cuyos autores son un grupo de investigadores del NIECyT, ante el 

Consejo Editorial de la Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Dra. Claudia Marcos, Representante de nuestra Facultad 

ante el Consejo Editorial de la Universidad, la presentación del libro ante dicho Consejo. 

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


