
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 306/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Directoras de los Departamentos de Matemática y Formación Docente, Mg. Marta García y 

Dra. Irene Arriassecq, en la que solicitan se declare de Interés Institucional la “1° Muestra 

Interactiva de Matemática entusiasMATE”. 

Que, también solicitan la suspensión de clases de las materias de ambos 

Departamentos durante los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de octubre próximos, con el 

propósito de que los estudiantes de ambos Departamentos puedan participar como asistentes y 

colaboradores de dicha Muestra. 

Que, se trata de una experiencia para aproximar a los estudiantes a la matemática 

mediante el empleo de recursos lúdicos, formativos y recreativos. 

Que, la muestra está destinada a los estudiantes secundarios del partido de Tandil y a 

la comunidad en general. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud con recomendación favorable. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar lo solicitado. 

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:  Declarar de Interés Institucional para la Facultad de Ciencias Exactas la “1° 

Muestra Interactiva de Matemática entusiasMATE”, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 

de octubre del corriente año. 
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ARTÍCULO 2º: Suspender las clases de las materias de los Departamentos de Matemática y 

Formación Docente durante los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de octubre del 

corriente año. 

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

 
 
 


