
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/11/2011 

RESOLUCIÓN: 297/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 18/11/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Secretaria de Extensión de la Facultad, Lic. Silvia Marzoratti, por la cual eleva el 

Proyecto de Prácticas Vocacionales, para su reconocimiento institucional, así como las 

actividades llevadas a cabo durante el año 2011 por docentes de nuestra Facultad, en el marco 

del mencionado Proyecto para su certificación. 

Que, cabe mencionar que estas prácticas se inician en el año 2010 como respuesta a la 

demanda de una escuela de nuestra ciudad y que el proyecto fue elaborado en forma conjunta 

entre la Secretaría Académica, en ese momento a cargo de la Lic. Marzoratti y el Dr. Walter 

Salgueiro, Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

Que, el objetivo de las mencionadas prácticas es despertar vocaciones tempranas en 

temáticas vinculadas a las ciencias y tecnología, con énfasis en el trabajo práctico 

experimental, orientando y ayudando a los alumnos en la elección del área de conocimiento 

donde iniciarán su carrera universitaria. 

Que, en el presente ciclo lectivo se realizaron prácticas en temas de física y de 

tecnología ambiental, las que fueron supervisadas por docentes investigadores del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, utilizándose la disponibilidad de 

infraestructura y equipamiento del Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS) y del Instituto de 

Física de Materiales Tandil (IFIMAT) de nuestra Facultad. 

Que, la Lic. Marzoratti expresa que en un total acuerdo con los lineamientos dados por 

el Sr. Decano al asumir la Secretaría de Extensión de la Facultad y en la convicción de la 

necesidad de fortalecer la extensión en todas y cada una de sus dimensiones, es que se realiza 

dicha presentación. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado por la Sra. 

Secretaria de Extensión de la Facultad, Lic. Silvia Marzoratti.  
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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: Reconocer como Proyecto de la Facultad el Proyecto de Prácticas 

Vocacionales, a cargo de la Secretaría de Extensión de la Facultad. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Secretaría de Extensión a realizar las certificaciones a quienes 

han participado en el mencionado Proyecto. 

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

 
 


