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TANDIL: 19/08/2016 

RESOLUCIÓN: 243/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 19/08/16; 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 de la 

charla debate y taller participativo "A 200 años del Congreso de Tucumán nos 

preguntamos…independencia de qué y de quién?"  como Actividad de Extensión (Res. HCA 

299/15).  

Que, dicho taller, organizado por la Secretaría de Extensión, el Grupo de Becarios y el 

Centro de Estudiantes de la Facultad, contará con la presencia de los Dres. Olga Echeverría, 

Ana Fernández y Héctor Ranea Sandoval como disertantes y el Ing. Enrique Martínez como 

orado principal, siendo la invitación cursada por las Secretarías de Relaciones Institucionales 

y Extensión de la UNCPBA y las Facultades de Ciencias Humanas y Ciencias Exactas.  

Que, participan como colaboradores de la organización el Mg. Luciano Villalba, de la 

Facultad de Ciencias Humanas; el Lic. Marcos Pearson y el Sr. Mariano Larrondo, 

coordinador  e integrante del Programa de Economía Social y Solidaria de la Sec. de 

Extensión de la UNCPBA; y los Lic. Nahuel Martínez y Pablo Ravazzoli, los estudiantes 

Matías Suárez, Daniel Fernández y Luciano Vega, el vicedecano Dr. Martín Santiago y el 

subsecretario de Extensión Ing. Santiago Vallazza de la Facultad de Ciencias Exactas.  

Que, se desarrollará en el marco de las actividades propuestas por la UNCPBA en 

conmemoración del Bicentenario de la Patria el día 25 de agosto del corriente año en el 

Centro Cultural Universitario. 

Que, el objetivo de la charla debate y taller es revisar los aspectos políticos, 

económicos, históricos y científicos que condicionaron y condicionan nuestra independencia 

y, en particular, encontrar lineamientos alternativos de solución a la situación que atraviesan 

hoy los productores de la economía social, determinando el rol que le cabe al estado y a la 

universidad. 
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Que, la actividad está dirigida a la comunidad educativa en general, a los productores 

de la economía social, a las organizaciones civiles y del estado y al público en general.  A 

partir de las charlas disparadoras y la conferencia central, se espera una instancia de detección 

de problemas comunes que atañen al sector productivo y el planteo de solución/nes que 

puedan ser  trabajadas en conjunto con cátedras, proyectos de extensión y de investigación de 

las UA de la Universidad. 

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

recomienda el aval y el reconocimiento de la charla debate y taller participativo como 

Actividad de Extensión. 

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: Otorgar el aval y reconocimiento a la charla debate "A 200 años del 

Congreso de Tucumán nos preguntamos…independencia de qué y de quién?"  como 

Actividad de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA según reglamento 

de Proyectos y Actividades de Extensión (Res. HCA. 299/15). 

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

 
ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  
 

Denominación de la Actividad:  

A 200 años del congreso de Tucumán nos preguntamos...  Independencia ¿de qué y de quiénes? 

 

Tipo de Actividad: Charla debate y taller participativo (se adjunta Programa) 

Área Temática: Universidad y Producción Popular 

Fecha de realización y carga horaria: 25 de agosto de 2016, 4 hs. 

Lugar donde se llevará a cabo: Auditorium del Centro Cultural Universitario 

Responsable: Rosana Ferrati, Secretaría de Extensión  

Comité Organizador / Colaboradores:  

Lic. Nahuel Martínez y Lic. Pablo Ravazzoli, Grupo de becarios CONICET.  

Sr. Luciano Vega y Sr. Matías Suárez, CEFCE Exactas 

Sr. Daniel Fernández, estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, Proyecto Recuperadores 

Urbanos 

Mg. Luciano Villalba, docente de la Facultad de Ciencias Humanas e Ingeniería, Proyecto 

Recuperadores Urbanos 

Lic. Marcos Pearson y Sr. Mariano Larrondo, Coordinador e integrante del programa de 

Economía social y solidaria de la Secretaría de Extensión de la UNCPBA.  

Dr. Martín Santiago, docente y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas  

Ing. Santiago Vallazza, graduado y subsecretario de extensión de la Facultad de Ciencias 

Exactas 

Objetivo:  

Con motivo de conmemorarse los 200 años de la Independencia, la Facultad de Ciencias Exactas 

de la UNICEN organiza una charla - debate y taller participativo con el objetivo de revisar los 

aspectos políticos, económicos, históricos y científicos que condicionaron y condicionan nuestra 

independencia y, en particular, encontrar lineamientos alternativos de solución a la situación 
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que atraviesan hoy los productores de la economía social, determinando el rol que le cabe al 

estado y a la universidad.  

Población/organizaciones destinatarias 

Comunidad educativa, productores de la economía social, organizaciones civiles y del estado y  

público en general.  

 

Resultados esperados  

A partir de las charlas disparadoras y la conferencia central, se espera una instancia de 

detección de problemas comunes que atañen al sector productivo y el planteo de solución/nes 

que puedan ser  trabajadas en conjunto con cátedras, proyectos de extensión y de investigación 

de las UA de la Universidad.  

Expositores Invitados  

Dra. Olga Echeverría y Dra. Ana Fernández de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNCPBA.  Dr. Héctor Ranea Sandoval de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. Ing. 

Enrique Martínez del Instituto de la Producción Popular 

Financiamiento 

Facultad de Ciencias Exactas 

Material de promoción: Poster, tarjetas de invitación, invitaciones via mail y divulgación en los 

medios  

Viáticos: Gastos de combustible y estadía del Ing. Enrique Martínez 
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PROGRAMA 
 

17 hs: Historia, economía y ciencia: políticas de la independencia  
 

De la independencia al neoliberalismo: modernidad, soberanía popular y formas estatales como 

nociones culturales estructurantes. Dra. Olga Echeverría - Facultad de Ciencias Humanas 

En pleno proceso revolucionario, el Congreso de Tucumán definió la creación de un nuevo 

Estado. Desde entonces, y con los cambios lógicos del devenir histórico, una serie de 

conceptos fueron ganando espacio en los imaginarios sociales, en los planteos  políticos y los 

debates intelectuales. Centralismo y federalismo, soberanía del pueblo, república y 

participación popular, orden y progreso, modernidad y barbarie, han marcado las formas 

estatales, las discusiones y la caracterización de lo político. 

Independencia ¿Quién decide qué, cómo y para quién producimos? Dra. Ana Fernandez - Facultad 

de Ciencias Humanas 

Los vínculos con el sistema internacional, el derecho a la autodeterminación y la 

deconstrucción de la dependencia. ¿Podemos solos? ¿Independencia de qué?  

Tecnología y sociedad, la política y la ciencia en un marco de independencia. Dr. Héctor Ranea - 

Facultad de Ciencias Exactas 

Son errores comunes considerar que la ciencia es pura y universal y que la tecnología sea un 

paso necesario y suficiente para el progreso de las sociedades, con prescindencia de la 

política. Sin embargo, solo la generación de políticas propias en ciencia y tecnología podrá, a 

la vez, definir el concepto de progreso que más se adecue a esa sociedad que las sostiene 

como sistema y lograr acciones sustentables sobre el medio ambiente donde esa sociedad se 
desarrolla.  

17:45 hs  La produccion popular: sus alcances y su real importancia para el desarrollo  

Ing. Enrique Martínez - Instituto de Producción Popular 

Se presenta el concepto básico de la producción popular, como aquellas actividades en que el 

lucro no es la meta excluyente y el trabajo no es una mercancía. De tal modo, se atiende 

necesidades comunitarias a través de organizaciones en que ningún eslabón se apropia de 

valor generado por otro. Es una propuesta superadora de la pretensión de incluir a sectores 

excluidos, en un sistema que no brinda perspectivas ni de equidad ni de satisfacción personal 

plena. 

 

18:30 hs Debate-Taller Participativo: Estado y producción popular: realidad y desafíos; el rol de 

la  universidad 
Se buscará identificar las limitaciones sistémicas vigentes, junto con los conflictos sociales 

circulares a que dan lugar. Se discutirá la producción popular como mirada superadora, 

estableciendo de manera primaria las fortalezas y debilidades de su diseminación por sector 

de actividad comunitaria. 
 

20:30 hs  Lineamientos comunes y cierre  
 

 

Organizan: 
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CEFCE, Grupo de Becarios y Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas 
 

Invitan: 
Secretaría de Relaciones Institucionales y Secretaría de Extensión de la UNCPBA, Facultad de 

Ciencias Humanas y Facultad de Ciencias Exactas.  
 


