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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/10/2013 

RESOLUCIÓN: 326/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/10/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaria de Extensión, Ing. Rosana FERRATI, en la que solicita el aval institucional a los 

Talleres “Educación, Inclusión y Discapacidad: Posicionamientos, sujetos, experiencias y 

desafíos” y  “La cuestión de Incluir: entre el mandato y el derecho. Claves para pensar la 

diferencia en la tarea de Educar”, a dictarse durante el mes de octubre del corriente año. 

Que, dicho proyecto tienen como objetivo principal introducir a los docentes y 

estudiantes de nuestra Facultad en la temática de inclusión y brindar herramientas que ayuden 

a integrar estudiantes con discapacidad en el aula. 

Que, la organización de los mismos estarán a cargo del Departamento de Formación 

Docente, la Secretaria Académica y la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Exactas. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) y  propone avalar lo solicitado. 

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

aval 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 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 326/13 

 
ARTÍCULO 1º:  Avalar y declarar los Talleres “Educación, Inclusión y Discapacidad: 

Posicionamientos, sujetos, experiencias y desafíos” y  “La cuestión de Incluir: entre el 

mandato y el derecho. Claves para pensar la diferencia en la tarea de Educar”,  de Interés 

Institucional para la Facultad de Ciencias Exactas. 

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


