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TANDIL: 19/08/2016 

RESOLUCIÓN: 246/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 19/08/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Mg. Claudio ACITI, integrante del INTIA, por la que se solicita el aval institucional al 

Proyecto Interdisciplinario “Audioteca de la UNICEN”. 

Que, dicho proyecto es una iniciativa de la Prof. Cecilia Gramajo de la Facultad de 

Arte, que pretende crear, ejecutar e implementar la Audioteca de la UNICEN, en conjunto son 

la Facultad de Ciencias Exactas y de la Biblioteca Central, favoreciendo la integración de 

estudiantes con capacidades especiales en la comunidad educativa de la UNICEN y lograr, 

finalmente, la inclusión de personas con necesidades especiales de la sociedad. 

Que, la Facultad de Ciencias Exactas participará por intermedio de docentes y además, 

se prevé la incorporación de alumnos y graduados ya sea como becarios, seminaristas o como 

parte de sus Prácticas profesional Supervisadas. 

Que, entre las actividades a realizarse se destacan: 

 Diseño, construcción y/o adaptación de un Prototipo de un scanner de libros (a 

cargo del Ing. Matías Presso). 

 Búsqueda y adaptación de software libre para la digitalización de libros. 

 Búsqueda y adaptación de software libre para la generación de Audiolibros. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento recomienda 

avalar el proyecto. 

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: 246/16 
 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional al Proyecto Interdisciplinario “Audioteca de la 

UNICEN”, a realizarse en conjunto son la Facultad de Ciencias Exactas y de la Biblioteca 

Central, favoreciendo la integración de estudiantes con capacidades especiales en la 

comunidad educativa de la UNICEN y lograr, finalmente, la inclusión de personas con 

necesidades especiales de la sociedad. 

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

 


