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TANDIL: 04/03/2016 

RESOLUCIÓN: 014/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/03/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. María Rita Otero, Directora del NIECyT y de otros integrantes del NACT, en la que 

solicitan la declaración de interés institucional para nuestra Facultad y nuestra Universidad 

del “2do. Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática 

(2CIECyM)” y “3er. Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática (3ENEM)”, a 

realizarse en nuestra ciudad, entre el 6 y el 9 de septiembre del corriente año. 

Que, el 2CIECyM y el 3ENEM están destinados a profesionales de la Enseñanza de 

las Ciencias y la Matemática de todos los niveles y pensado como un ámbito para difundir, 

revisar y actualizar su formación en Didáctica de las Ciencias y Didáctica de la Matemática. 

Que, están organizados por el NIECyT (Núcleo de Investigación en Enseñanza de las 

Ciencias y la Tecnología), por el Programa de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, por la 

Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias (RIEEC) y la Licenciatura en 

Educación Matemática. 

Que, este evento académico propone conferencias plenarias, conferencias simultáneas 

y mesas redondas, como también la presentación y discusión de trabajos de investigación, en 

distintas modalidades y todas las propuestas son sometidas a arbitraje mediante un referato 

doble ciego. 

Que, esta reunión científica tiene como antecedentes el “I Encuentro Nacional de 

Enseñanza de la Matemática (I ENEM)”, realizado en nuestra ciudad en el año 2007 (RCA 

096/06), el “II Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática (II ENEM)” y el “I 

Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática (I CIECyM)” (RCA 

013/11), realizados también en nuestra ciudad en 2011. 
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RESOLUCIÓN: 014/16 

Que, en esta ocasión el foco de atención del Congreso está puesto en la Formación de 

Profesores de la Ciencia y la Matemática y la manera en que los profesionales son formados 

en nuestro país y en el resto del mundo y se intenta reunir a un importante grupo de expertos 

internacionales del Área para interactuar y debatir el tema con docentes e investigadores, con 

alumnos de grado y de postgrado de nuestra Universidad y de todo el país. 

Que, la organización de esta Reunión Científica es un evento de importancia 

académica para los docentes investigadores del NIECyT y de nuestra Facultad. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la presentación con 

recomendación favorable. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda dar lugar al pedido. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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 y avalar la organización del 

“2do. Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática (2CIECyM)” y 

“3er. Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática (3ENEM)”, a realizarse en nuestra 

ciudad, entre el 6 y el 9 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior a efectos de solicitar el aval 

y la declaración de Interés Institucional de la Universidad al “2do. Congreso Internacional de 

Enseñanza de las Ciencias y la Matemática (2CIECyM)” y “3er. Encuentro Nacional de 

Enseñanza de la Matemática (3ENEM)”. 

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

 


