
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 013/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/02/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. María Rita Otero, Presidente del Comité Científico I CIECyM y el II ENEM y la Mg. 

Inés Elichiribehety, Presidente del Comité Organizador I CIECyM y el II ENEM, en la que 

informan la realización del “I Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la 

Matemática” (I CIECyM) y el “II Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática, 

Perspectiva Epistemológica, Cognitiva y Didáctica” (II ENEM) , que se realizarán entre el 08 

y 11 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Tandil. 

Que, el objetivo de dichos Encuentros es ofrecer a los docentes de grado y postgrado e 

investigadores en Enseñanza de las Ciencias y la Matemática del Nivel Medio, Terciario y 

Universitario, un ámbito propicio para difundir, revisar y actualizar su formación desde una 

perspectiva didáctica, epistemológica y cognitiva. 

Que, asimismo la idea es reunir a los investigadores nacionales e internacionales en 

Enseñanza de la Matemática y en Enseñanza de las Ciencias con los profesores de distintos 

niveles del sistema educativo. 

Que, por lo expuesto la Dra. María Rita Otero y la Mg. Inés Elichiribehety solicitan se 

arbitren los medios necesarios para posibilitar que el I CIECyM y el II ENEM sean declarados 

de interés institucional para nuestra Facultad y nuestra Universidad. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que durante el año 2007 se 

desarrolló exitosamente en Tandil, también organizado por el NIECyT, el “I Encuentro 

Nacional de Enseñanza de las Matemáticas” con la presencia de más de 350 docentes e 

investigadores de diversas nacionalidades y que se trata de un encuentro relevante destinado a 

promover los intercambios en el área de Enseñanza de las Ciencias, con un gran impacto a 

nivel nacional e internacional y significa una buena oportunidad para los recursos humanos de 

esta área en nuestra Facultad. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 013/11 

Que, por lo anteriormente expuesto la Secretaría de Investigación y Postgrado 

recomienda declarar de interés institucional para la Facultad y avalar la organización del “I 

Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática” (I CIECyM) y el “II 

Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática, Perspectiva Epistemológica, Cognitiva 

y Didáctica” (II ENEM), que se realizarán entre el 08 y 11 de noviembre del corriente año, en 

la ciudad de Tandil y elevar al Consejo Superior para solicitar el aval de la Universidad a la 

realización de este encuentro. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad aprobar lo solicitado.  

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: Declarar de Interés Institucional para la Facultad y avalar la organización del 

“I Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática” (I CIECyM) y el 

“II Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática, Perspectiva Epistemológica, 

Cognitiva y Didáctica” (II ENEM), que se realizarán entre el 08 y 11 de noviembre del 

corriente año, en la ciudad de Tandil. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior a efectos de solicitar el aval 

y la declaración de Interés Institucional de la Universidad al “I Congreso Internacional de 

Enseñanza de las Ciencias y la Matemática” (I CIECyM) y al “II Encuentro Nacional de 

Enseñanza de la Matemática, Perspectiva Epistemológica, Cognitiva y Didáctica” (II 

ENEM). 

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


