
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/07/2010 

RESOLUCIÓN: 143/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/07/10, y  
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Silvia Stiptich y la Dra. Graciela Santos por la cual solicitan el reconocimiento del 

Grupo de Actividades Científico Tecnológicas: Educación en Ciencias con Tecnologías 

(ECienTec). 

Que, el ECienTec se ha conformado tomando como referencia la nueva normativa de 

los NACT, vigente desde 2009. 

Que, los miembros que participan del grupo han coincidido en la necesidad de 

agruparse con miras a facilitar la ejecución de proyectos que demandan la integración de 

saberes, tal como sucede en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias con tecnologías. 

Que, se adjuntan los Documentos Fundacionales, el Reglamento de Funcionamiento 

Interno y la planta estable del nuevo grupo. 

Que, se ha procedido a elegir las autoridades interinas del grupo siendo la Dra. Silvia 

Stiptich electa Directora Interina y la Dra. Graciela Santos electa Vicedirectora Interina. 

Que, atendiendo a los lineamientos emanados de la reglamentación vigente la Dra. 

Stiptich y la Dra. Santos solicitan continuar desarrollando las actividades de investigación en 

los Boxes de Investigación II, que actualmente ocupan y que se gestione el cambio de 

responsabilidad patrimonial de los equipamientos que estos boxes contienen. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado luego de analizar la presentación 

informa que la misma cumple con los requisitos exigidos en el capítulo V de las Normativas 

NACT aprobadas por Resolución de Junta Ejecutiva de Consejo Superior N° 4001/09 y eleva 

al Consejo Académico con recomendación favorable. 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 143/10 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar el reconocimiento del 

Grupo de Actividades Científico Tecnológicas: Educación en Ciencias con Tecnologías 

(ECienTec), establecer que el mismo continuará desarrollando las actividades de 

investigación en los Boxes de Investigación II, que actualmente ocupa y solicitar al nuevo 

grupo un inventario del patrimonio que utiliza.  

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: Avalar el reconocimiento del Grupo de Actividades Científico Tecnológicas: 

Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec). 

ARTÍCULO 2º: Establecer que el mencionado grupo continuará desarrollando las actividades 

de investigación en los Boxes de Investigación II, que actualmente ocupa. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar al ECienTec un inventario del patrimonio que utiliza. 

ARTÍCULO 4º: Elevar la presente a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. 

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


