
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/05/2012 

RESOLUCIÓN: 149/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), Prof. Aníbal Viguera, en la que solicita el auspicio a las “III 

Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y 

Naturales”, organizadas por el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la 

mencionada Facultad, para los días 26, 27 y 28 de septiembre del corriente año. 

Que, el propósito de dichas Jornadas es el de consolidar un ámbito de participación e 

intercambio entre docentes, graduados, investigadores, estudiantes y otros profesionales 

vinculados con la educación en Ciencias Exactas y Naturales, dando continuidad, de este 

modo, al espacio generado en las Jornadas anteriores. 

Que, darán sus aportes numerosos especialistas nacionales e internacionales, a través 

de su participación en Conferencias Plenarias y Semiplenarias, Mesas Redondas y Talleres 

Participativos. 

Que, asimismo estarán previstos espacios de intercambio de experiencias, de 

investigaciones y de reflexión crítica mediante la conformación de grupos de interés para la 

presentación de comunicaciones orales y en formato póster. 

Que, la Secretaría de Ciencia y Tecnología recomienda otorgar el auspicio 

institucional de esta Facultad, el cual no implica erogación presupuestaria, a las Jornadas 

mencionadas. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven auspiciar las “III Jornadas de 

Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales”. 

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 institucional a las “III Jornadas de Enseñanza e 

Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales”, organizadas por el 

Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se realizarán los días 26, 

27 y 28 de septiembre del corriente año. 

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

 


