
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/10/2012 

RESOLUCIÓN: 332/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/10/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por el Sr. Decano para que las reuniones del CUCEN sean declaradas de Interés Institucional 

en la Facultad de Ciencias Exactas. 

Que, vista la importancia que tienen las reuniones del CUCEN, en las cuales se tratan 

temas de relevancia para nuestra Facultad, entre los cuales están:  

- Los lineamientos generales de la formación docente común a los profesorados 
universitarios. 

- Los estándares para las carreras de los profesorados. 

- Proyecto PPUA-SPU: “Redes Estratégicas para el Fortalecimiento de Áreas de 
Cooperación Interinstitucional en Facultades de Ciencias Exactas y Naturales”. 

- Programa INTER-U. 

- Programa PROARPEN. 

- Programa de Fortalecimiento de carreras de Doctorado. 

Que, se integran comisiones entre las cuales figura la Comisión de CUCEN sobre 

Transferencia y Vinculación Tecnológica, Extensión y Articulación, cuyas acciones son las 

siguientes: 

- Crear programas de becas y subsidios específicos para proyectos de extensión y de 
innovación tecnológica en problemáticas socio-productivas que apoyen el 
financiamiento de iniciativas en tal sentido y acrediten, a través de su selección y 
evaluación por expertos, su calidad (en analogía al sistema de becas y subsidios 
orientados a la investigación científica). 

- Jerarquizar y reconocer las actividades que desempeñan en tal sentido los docentes 
universitarios en las instancias de evaluación del desempeño de los mismos 
(concursos, carrera docente). 
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- Incentivar la formación y participación de los estudiantes en proyectos de extensión y 
de vinculación tecnológica permitiendo ofrecer otros perfiles de científicos y 
profesionales comprometidos con la comunidad donde viven y la sociedad argentina y 
latinoamericana. 

- Crear espacios de comunicación que promuevan la articulación con sectores sociales y 
productivos para encarar problemáticas específicas. 

- Desarrollar espacios que incentiven a los nuevos emprendedores a crear proyectos 
productivos de base tecnológica. 

- Crear en el seno de las universidades centros de vinculación tecnológica que 
posibiliten dar colaboración técnica a problemas concretos de sectores socio-
productivos que justifiquen la intervención de la Universidad Pública, ya sea por la 
especificidad y complejidad técnica, por su independencia en cuanto a intereses 
económicos o políticos, o por su prestigio. 

- Crear oficinas de propiedad intelectual que orienten y pongan en valor los desarrollos 
 científico-tecnológicos en beneficio de los investigadores y organismos públicos que 
solventan dichos desarrollos. 

- Incrementar la participación colectiva de las distintas Unidades Académicas en 
Proyectos Institucionales con temáticas prioritarias definidas por Consejos Sociales 
(organismos colegiados con representación de la universidad, del gobierno provincial, 
de los municipios de influencia, de trabajadores, entre otros, y cuyo objetivo es 
conjugar esfuerzos en función del desarrollo regional).  

- Incrementar la cantidad de convenios de transferencia con el Estado, con el sector 
privado y con Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). 

Que, en consecuencia resulta de mucha importancia para nuestra Facultad la 

participación en cada uno de los temas mencionados. 

Que, por tanto el Sr. Decano solicita declarar las actividades del CUCEN de “Interés 

Institucional para nuestra Facultad”, proponiendo la elaboración de una resolución, la cual 

debería ser avalada por el Consejo Superior en la cual se declaren de Interés Institucional las 

actividades que se realizan en el CUCEN, permitiendo la participación activa en todas las 

reuniones anuales que se programen. 

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: Declarar las actividades que se realizan en las reuniones del CUCEN de 

Interés Institucional para la Facultad de Ciencias Exactas. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Consejo Superior el aval referido a lo resuelto en el Art.1° de la 

presente resolución. 

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

 

 

 
 


