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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 178/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/06/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, por la que solicita el aval y reconocimiento del 

Taller de Capacitación para Alumnos del Profesorado de Educación Secundaria de la 

Modalidad Técnico Profesional de la Unidad Integrada IAT – EESA Dr. Ramón Santamarina 

denominado “Los mapas conceptuales como herramientas mediadoras para promover y 

evaluar aprendizaje significativo” como Actividad de Extensión.  

Que, dicho taller presentado por la Directora del Instituto ECienTec, Dra, Graciela 

Santos, es dictado por la Dra. Irene Arriassecq con la colaboración de la Prof. María Eugenia 

Seoane. 

Que, la carga horaria total es de 20 hs. y se realizó entre el 13 y el 20 de mayo del 

corriente año en el Instituto Agrotécnico Tandil. 

Que, los objetivos del taller son capacitar a los estudiantes en el manejo del software 

libre Cmaptools como herramienta para la elaboración y publicación de mapas conceptuales y 

analizar la potencialidad del uso de mapas conceptuales para diversos contextos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda el aval y el reconocimiento del Taller como Actividad de Extensión. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven otorgar 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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RESOLUCIÓN: 178/16 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento del Taller de Capacitación para Alumnos 

del Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional de la Unidad 

Integrada IAT – EESA Dr. Ramón Santamarina denominado: “Los mapas conceptuales como 

herramientas mediadoras para promover y evaluar aprendizaje significativo” como 

Actividad de Extensión. 

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

 

 

 


