
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/06/2010 

RESOLUCIÓN: 123/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/06/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta del Director 

del NuCOMPA Dr. José Araujo, referida a invitar al Lic. Juan José Della Barca a dar una 

conferencia en nuestra Facultad sobre la enseñanza de la matemática a personas no videntes. 

Que, el Lic. Della Barca desde los años 70 viene realizando un intenso y valioso 

esfuerzo en pos de facilitar el estudio a personas no videntes, en particular en el área de la 

matemática, ciencia que presenta duras dificultades en su enseñanza y aprendizaje. 

Que, el Lic. Della Barca es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 

la UBA, además de haber desarrollado una extensa labor docente en otros ámbitos y ha 

participado en congresos nacionales e internacionales, siendo autor de diversas publicaciones 

en el área de la lecto-escritura en personas no videntes. 

Que, el Dr. Araujo solicita además apoyo económico para poder realizar esta 

conferencia para cubrir los pasajes Buenos Aires-Tandil-Buenos Aires, una noche de hotel y 

dos días de viáticos para el Lic. Della Barca. 

Que, la Dirección Económico Financiera informa que el monto correspondiente a la 

solicitud del Dr. Araujo es de pesos quinientos cincuenta ($550.-). 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la propuesta recomienda se acceda a lo 

solicitado. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el dictado de la 

conferencia sobre la enseñanza de la matemática a personas no videntes a cargo del Lic. Juan 

José Della Barca, invitando a las organizaciones que trabajan con personas no videntes y 

otorgar el apoyo económico solicitado. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado de la conferencia sobre la enseñanza de la matemática a 

personas no videntes a cargo del Lic. Juan José Della Barca. 

ARTÍCULO 2º: Invitar a dicha conferencia a las organizaciones que trabajan con personas no 

videntes. 

ARTÍCULO 3º: Otorgar al Dr. José Araujo la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA 

($550.-) en concepto de apoyo económico para solventar los gastos de pasajes Buenos Aires-

Tandil-Buenos Aires, una noche de hotel y dos días de viáticos para el Lic. Juan José Della 

Barca. 

ARTÍCULO 4º: Imputar el presente gasto a Inc. 3 - Fte. 11 - Presupuesto 2010. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 


