
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/07/2011 

RESOLUCIÓN: 177/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/07/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Carlos PEÑA por la cual solicita el auspicio a una presentación conjunta prevista para el 

mes de agosto junto a la Prof. Patricia RATTO y la Prof. Irene LAXALT.  

Que, el objeto de dicha presentación se basa en el lenguaje oral y escrito, el cual se 

reconoce como la herramienta principal y primaria a los efectos de la comunicación.  

Que, la Sra. Patricia RATTO es escritora y docente de literatura, especializada en 

Didáctica en las Prácticas del Lenguaje, trabaja en la Sala Abierta de Lectura, donde realiza 

talleres de lecto-escritura orientados tanto para niños como para jóvenes y adultos. Entre otros 

escritos, ha publicado las novelas tituladas Pequeños Hombres Blancos (Adriana Hidalgo 

Editora, 2006) y Nudos (Adriana Hidalgo Editora, 2008). 

Que, la Sra. Irene LAXALT es colega docente de la Facultad de Ciencias Humanas de 

esta Universidad, es Profesora en Ciencias de la Educación, está realizando estudios de 

postgrado en Maestría en Educación en la UNCPBA y una Especialización en Escritura y 

Alfabetización en la Universidad Nacional de La Plata.  

Que, el Dr. Carlos Peña estima que puede resultar de interés organizar una Mesa 

Redonda e intercambiar opiniones con docentes que trabajan en esta problemática e indica 

que se está procurando orientar en lo posible esta presentación a las condiciones generales que 

se dan en nuestra Facultad 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda avalar la solicitud y encomendar a la Secretaría de 

Extensión brindar el apoyo necesario para la realización de esta actividad. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el auspicio para la realización de una Mesa Redonda la cual será 

presentada en forma conjunta por el Dr. Carlos PEÑA, la Prof. Patricia RATTO y la Prof. 

Irene LAXALT referida al lenguaje oral y escrito prevista para el mes de agosto. 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Secretaría de Extensión brindar el apoyo necesario para la 

realización de esta actividad. 

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


