
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2012 

RESOLUCIÓN: 061/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/03/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Presidente del CEFCE, Santiago Tubino, en la que solicita el aval institucional a las Jornadas 

Técnico-Gremiales que se llevarán a cabo durante el año 2012. 

Que, dichas Jornadas son organizadas por el Centro de Estudiantes de la Facultad, a 

través de su Secretaría de Articulación Social, en coordinación con la Secretaría de Extensión 

de la Facultad. 

Que, la primera actividad de las Jornadas se realizará la semana del 26 al 30 de marzo. 

Que, en esta primera actividad se dictará un curso básico de “Herramientas Web” a los 

alumnos de la Facultad que deseen participar, completamente gratuito, que será dictado por el 

docente Ing. Mariano Andrés Martínez y constará de tres instancias, los días lunes 26, 

miércoles 28 y viernes 30, a partir de las 18:30 hs. y se entregará certificado de asistencia. 

Que, ya se encuentran reservados los espacios y herramientas necesarias para el 

dictado del curso, que se realizará en Aulas Comunes II. 

Que, para el CEFCE es de vital importancia que el trabajo, que año a año, desarrolla 

su Secretaría de Articulación Social incremente el vínculo con la Facultad y la Universidad, 

en este caso, a través de la Secretaría de Extensión. 

Que, por tal motivo el CEFCE solicita el aval institucional de la Facultad y se les 

facilite la emisión de los correspondientes certificados a los estudiantes que dejen constancia 

del 66% de asistencia al curso. 

Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven otorgar el 

aval institucional a las Jornadas Técnico-Gremiales. 

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: Avalar institucionalmente las Jornadas Técnico-Gremiales, organizadas por 

el Centro de Estudiantes de la Facultad, a través de su Secretaría de Articulación Social, en 

coordinación con la Secretaría de Extensión de la Facultad, las cuales se llevarán a cabo 

durante el año 2012. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


