
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 01/04/2011 

RESOLUCIÓN: 049/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 01/04/11; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia, Mg. Marcelo Tosini, referida al 

reconocimiento institucional del Proyecto “Divertite Experimentando”. 

Que, motiva la presente solicitud la presentación realizada por la Dra. María Luján 

Castro de tramitación ante el Consejo Académico de la correspondiente normativa resolutiva 

que otorgue un marco institucional adecuado al Proyecto “Divertite Experimentando” 

Que, la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia entiende que:  

- El Proyecto en cuestión, “Divertite Experimentando” se ha presentado desde 

hace varios años en distintos ámbitos locales y nacionales representando a la 

Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. 

- El Proyecto recibe un subsidio de la SPU para su primer realización en el año 

2008 en la EET N° 1 de Tandil. 

- Se presenta en junio de 2010 en la Semana Nacional de la Ciencia. 

- Se presenta en noviembre de 2010 en el Centro Cultural “La Compañía” con 

más de 1000 asistentes. 

- Se presentó en 2009 y 2010 en el Foro Internacional de Enseñanza en Ciencia 

y Tecnología en el marco de la Feria Internacional del Libro. 

- Ha recibido ofertas de presentación en diversos ámbitos de nuestra ciudad y 

la zona. 

- En 2011 fue incorporado en el Proyecto de Extensión que la UNCPBA 

presentó en el marco del proyecto PPUA-SPU. 
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Que, por lo expuesto el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia solicita 

el reconocimiento institucional correspondiente al citado proyecto a fin de poder presentarse 

en el futuro en los ámbitos en los que sea requerido en nombre de esta Facultad y pueda 

realizar las gestiones y tramitaciones que sean pertinentes. 

Que, asimismo se solicita la autorización al Consejo Académico para realizar desde la 

Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia el otorgamiento de las certificaciones 

correspondientes a los colaboradores nombrados por la Dra. Luján Castro en su nota, en el 

entendimiento de que su participación en el pasado en las actividades dentro de la muestra 

deben ser reconocidas. 

Que, por lo expuesto, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo 

solicitado por el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia en relación al Proyecto 

“Divertite Experimentando”.  

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: Reconocer como Proyecto de la Facultad la Muestra “Divertite 

Experimentando”, a cargo de la Dra. María Luján Castro. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia a realizar 

las certificaciones a quienes han colaborado con la mencionada Muestra. 

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

 
 
 


