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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 01/11/2013 

RESOLUCIÓN: 364/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 01/11/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud del CEFCE 

de impulsar un posicionamiento manifiesto de nuestra Facultad a favor de la difusión y uso 

del Software Libre, justificado en el hecho de que la universidad pública y gratuita debe 

propiciar la libre circulación del conocimiento, asegurando las condiciones para que el mismo 

esté ampliamente disponible para el resto de la sociedad.  

Que, se expresa en dicha solicitud que resulta relevante maximizar el uso de Software 

Libre en los diferentes ámbitos de la Facultad, pero especialmente en las cátedras en las que 

reciben formación nuestros estudiantes.  

Que, la solicitud no pretende oponerse coercitivamente al uso del software privativo 

dentro de la Facultad, sino discutir y generar un marco de uso adecuado del mismo según el 

papel que la universidad está en obligación de atender.  

Que, el uso de Software Libre debe impulsarse no mediante la imposición, sino a 

través de la concientización, facilitando y estimulando a través de distintos instrumentos el 

uso de dichas herramientas. 

Que, la solicitud propone disponer recursos humanos y materiales para instrumentar 

las siguientes acciones, entre otras: 

• Asegurar la disponibilidad de software libre en los laboratorios de sistemas, 

• Alentar de manera explícita el uso de Software Libre en las cátedras, 

• Evitar el uso de formatos propios del software privativo en las cátedras, 

• Realizar charlas con alumnos de todas las carreras y generar actividades que pongan 

de manifiesto las ventajas del software libre, 
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• Relevar a través de encuestas u otros medios el grado de uso de Software Libre por 

alumnos, docentes e investigadores con el fin de orientar las campañas de 

concientización, 

• Dar apoyo logístico y técnico a los usuarios de Software Libre, 

• Utilizar Software Libre en la administración de la Facultad, 

• Difundir el Software Libre fuera de la Facultad, 

• En caso de utilizar en algún ámbito de la Facultad software privativo, instrumentar las 

acciones para que dicho uso sea igualitario y esté no sujeto a condicionamientos 

económicos para los usuarios. 

Que, la nota propone la creación de una Comisión ad-hoc del Consejo Académico para 

analizar la Difusión y el Uso del Software Libre. 

Que, se sugiere que la Comisión pueda convocar otros miembros de la Facultad, del 

resto de la comunidad universitaria y expertos externos. 

Que, la misma estará conformada por Dr. Martín Santiago, Sr. David López, Mg. 

Hugo Curti, Sr. Marcelo Vulcano, Ing. Santiago Vallazza. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

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: Impulsar la difusión y uso del Software Libre. 

ARTÍCULO 2º: Crear una Comisión ad-hoc del Consejo Académico la cual estará 

conformada por: Dr. Martín Santiago, Sr. David López, Mg. Hugo Curti, Sr. Marcelo 

Vulcano, Ing. Santiago Vallazza. 
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ARTÍCULO 3º: Las funciones de la Comisión serán planificar y proponer acciones concretas 

a favor de la Difusión y el Uso del Software Libre. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


