
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 293/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/12/10, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de 

normalizar el funcionamiento del núcleo Educación en Ciencias con Tecnologías 

(ECienTec) a través de la constitución del Conejo Interno y la designación de Director y 

Vicedirector. 

Que, por Resolución de Consejo Académico Nº 143/10 se avala el reconocimiento del 

Grupo de Actividades Científico Tecnológicas: Educación en Ciencias con Tecnologías 

(ECienTec). 

Que, el Consejo de Control de Gestión (CCG) de la Facultad de Ciencias Exactas se 

reunió con el objetivo de analizar la documentación presentada. 

Que, el CCG analizó el reglamento interno presentado por el Núcleo, la 

documentación de constitución del Consejo Interno, la propuesta de dirección y la propuesta 

de vicedirección. 

Que, el CCG informa que el procedimiento de elección reflejado en las actas se 

enmarcó en lo establecido en el Reglamento Interno del ECienTec, del que surge la siguiente 

propuesta de dirección: Dra. Silvia Stipcich como Directora y Dra. Graciela Santos como 

Vicedirectora.  

Que, por unanimidad, el CCG avala y eleva al Consejo Académico para su tratamiento 

la documentación presentada por el Núcleo ECienTec.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado emite recomendación favorable y 

solicita enviar copia de la Resolución a la SeCAT. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad avala la propuesta de autoridades 

presentada para el NACT ECienTec. 
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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: Designar a la Prof. Dra. Silvia Stipcich en el cargo de Directora del grupo 

Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec), a partir del día de la fecha y por un 

período de tres (3) años de acuerdo con el Art. 16, Capítulo II, del Reglamento Interno del 

ECienTec. 

ARTÍCULO 2º: Designar a la Prof. Dra. Graciela Santos en el cargo de Vicedirectora del 

grupo Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec), a partir del día de la fecha y por 

un período de tres (3) años de acuerdo con el Art. 16, Capítulo II, del Reglamento Interno del 

ECienTec. 

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


