
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2012 

RESOLUCIÓN: 156/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/06/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Marcelo Stipcich, en la que solicita el aval para la realización de las “I Jornadas de 

Capacitación Docente: proyección y dirección de proyectos tecnológicos para alumnos del 

nivel 3° ciclo básico”. 

Que, el año pasado por intermedio de la Secretaría de Extensión, el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales participó de la evaluación de 29 proyectos tecnológicos 

desarrollados por alumnos de tercer año básico de la Escuela Técnica N° 2 “Ing. Felipe 

Senillosa”. 

Que, esta experiencia se tomó como prueba piloto para la Provincia de Buenos Aires y 

fue presentada por el Director de la Rama de Educación Técnica. 

Que, a partir de estas evaluaciones, las autoridades de la Escuela solicitaron que se 

evaluara la posibilidad de realizar capacitación a sus docentes sobre los diferentes aspectos 

para implementar proyectos tecnológicos para el nivel secundario. 

Que, en respuesta a esta demanda, el Dr. Marcelo Stipcich propone al Departamento 

de Ciencias Físicas y Ambientales la realización de las Primeras Jornadas de Capacitación 

Docente, que constarán de tres encuentros, durante los meses de junio y julio del presente año. 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales avala la realización de las 

Jornadas coordinadas por el Dr. Stipcich, con los docentes que estarán a cargo de las 

diferentes temáticas y la metodología de trabajo. 

Que, teniendo presente la política de apoyo a las actividades de articulación con la 

escuela media que se ha fijado nuestra Facultad, la Sra. Secretaria de Extensión, Lic. Silvia 

Marzoratti, expresa que resulta conveniente conceder el aval para la realización de las 

Jornadas mencionadas y la emisión de las certificaciones correspondientes. 
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Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven avalar las mencionadas 

Jornadas. 

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: Avalar institucionalmente las “I Jornadas de Capacitación Docente: 

proyección y dirección de proyectos tecnológicos para alumnos del nivel 3° ciclo básico”, 

que serán dictadas por docentes del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, en 

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

durante los meses de junio y julio del presente año. 

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

correspondientes a las “I Jornadas de Capacitación Docente: proyección y dirección de 

proyectos tecnológicos para alumnos del nivel 3° ciclo básico”. 

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

 
 
 


