
 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/10/2013 

RESOLUCIÓN: 332/13 

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 

Sra. Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, en la que solicita el reconocimiento a la 

Tarea Socio-comunitaria que están realizando estudiantes avanzados de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas junto a un docente de la Facultad en relación a Inclusión. 

Que, por una parte, las Srtas. Carolina Valdéz Gándara y Mariel Ivonne Contreras, 

están trabajando en la adaptación de diferentes propuestas de software a ser usadas como 

herramientas de comunicación para Iñaki, un niño de Olavarría que posee dificultades de 

control muscular, con diagnostico de parálisis cerebral.  

Que, ambas alumnas conjuntamente con profesionales de la salud, acordaron una 

personalización de las mismas acorde a las capacidades y necesidades del niño, especialmente 

en la escuela, que le permitirán participar de manera activa (y sin intérprete) en las clases. 

Que, luego de la definición, por parte de la acompañante terapéutica de Iñaki, de los 

grupos de acciones prioritarias y accesibilidades a personalizar en pantalla, las estudiantes 

participarán en la instalación de las herramientas en las notebooks y le enseñarán a la mamá y 

a la acompañante terapéutica el uso de las mismas, para que luego puedan transmitirlo a Iñaki.  

Que, actualmente Iñaki depende completamente de su acompañante para su 

participación en la escuela y estas herramientas le permitirían independizarse e interactuar en 

el ámbito escolar. 

Que, por otra parte, los estudiantes Mauricio Píccolo y Maximiliano Fabián están 

desarrollando, en trabajo conjunto con profesionales de ATAD, videojuegos para 

computadora con una base lúdica personalizados a las capacidades motrices y cognitivas de 

cada niño, motivando la comprensión y adquisición de conocimientos.  

Que, los juegos colaborarán con los profesionales de ATAD en diferentes instancias 

educativas para con los niños, toma de decisiones, coordinación de movimientos y 

aprendizaje cognitivo entre otros.  
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Que, la tarea que realizan forma parte de un conjunto de actividades que la Secretaría 

de Extensión viene realizando con ATAD, razón por la cual se ha firmado una Carta Acuerdo 

firmada entre ambas instituciones.  

Que, ambos equipos de trabajo fueron conformados y son coordinados por el Dr. 

Cristian García Bauza, docente de nuestra Facultad. 

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

reconocimiento 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: Reconocer la Tarea Socio-comunitaria que están realizando los estudiantes 

avanzados de la carrera de Ingeniería de Sistemas que figuran en el Anexo I de la presente, 

coordinados por el Dr. Cristian García Bauza, en el contexto de los Proyectos de Inclusión 

que desarrolla la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencia Exactas. 

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

• Srta. Carolina VALDÉZ GÁNDARA (DNI. 31.186.903) 

• Srta. Mariel Ivonne CONTRERAS (DNI. 36.302.127) 

• Sr. Mauricio PÍCCOLO (DNI. 31.738.791)  

• Sr. Maximiliano FABIÁN (DNI. 31.649.111). 

 


