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TANDIL: 08/04/2016 

RESOLUCIÓN: 111/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 08/04/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Secretaría de Extensión de la Facultad solicita la aprobación de cinco becas 

para estudiantes del Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, las becas se aplicarán a la continuidad de las actividades que se vienen realizando 

en conjunto entre nuestra Facultad y la Fundación Sadosky desde 2014, en el marco del 

Proyecto Program.AR. 

Que, los fondos para el pago de las mismas se harán efectivos con el remanente del 

dinero recibido de la Fundación Sadosky en 2015. 

Que, la solicitud de las becas responde a la demanda realizada por los grupos de 

trabajo luego de evaluar la tarea realizada en cada convocatoria. 

Que, por una parte, los estudiantes y referentes que participaron de la convocatoria 

Vocaciones en TIC observan que el taller debería tener una instancia posterior que permita a 

los estudiantes que participaron y estén interesados, elaborar solos, o en grupo, un producto 

final terminado. Para ello, proponen revisitar las escuelas con material nuevo, invitar a los 

estudiantes a participar del Dale Aceptar y ofrecer talleres de consulta. Esta actividad la 

realizarán tres estudiantes que participaron de la convocatoria y se desarrollará durante los 

meses de agosto a octubre de 2016. 
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Que, por otra parte, y a raíz del trabajo realizado con los docentes de escuelas 

primarias que participaron de la convocatoria Dictado de curso de formación docente sobre 

didáctica de la programación, los docentes y referentes de Facultad observan la necesidad de 

instancias previas a la realización de las actividades propuestas en el curso tales como: 

desbloqueo y puesta a punto de las netbooks recibidas a partir del plan Aula Digital Móvil; 

instalación del sistema operativo libre Huayra e instalación del software Scratch en las 

mismas. Luego, para llevar a las aulas los robots que la Fundación donó a la Facultad,  y que 

permite a los niños realizar acciones simples de programación, es necesaria la presencia de un 

estudiante o graduado que colabore para llevar adelante el taller y que se ocupe del 

mantenimiento de los mismos. Estas acciones las realizarían dos estudiantes o graduados de 

las carreras del Dpto. de Computación y Sistemas, a quienes se convocará por concurso. Para 

la primer tarea, se becará a un estudiante entre abril y diciembre de 2016. Para la segunda, un 

estudiante entre abril y junio de 2016.  

Que, el grupo de estudiantes becados será coordinado por la Secretaría de Extensión 

con la colaboración de la Mg. Carmen Leonardi y la Mg. Virginia Mauco, referentes de 

ambas actividades durante 2014 y 2015 y del Dr. Juan Toloza, referente en 2015 y 2016. 

Que, el monto mensual de las becas será de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 

2.300) y se considerarán, además, los gastos para movilidad, mantenimiento de los robots y 

otros que se generen durante las actividades.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a 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 
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ARTÍCULO 1º: Autorizar el llamado a concurso para la selección de dos estudiantes o 

graduados colaboradores para que realicen las actividades en el marco del Proyecto 

Programar. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la convocatoria correspondiente a tres de los estudiantes que 

participaron del proyecto Vocaciones en TIC durante 2015.  

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


