
 
 

TANDIL: 21/10/2016 

RESOLUCIÓN: 326/16 

VISTO: 

La R.D. 193/16, su correspondiente homologación Res. H.C.A. 230/16 y la nota 

recibida de la Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma, informa que la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA  

ha sido seleccionada para participar de la iniciativa PROGRAM.AR 2016 de la Fundación 

Sadosky de Investigación y Desarrollo en las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

en la convocatoria C referida al “Diseño, Desarrollo y Prueba de Contenidos de Ciencias de 

la Computación” (RR 1159/16) que serán plasmados en un Manual escolar para docentes del 

primer ciclo de escuelas primarias de todo el país.  

Que, el equipo de trabajo formado por la Mg. María Carmen Leonardi, la Mg. María 

Virginia Mauco, la Dra. Claudia Rosana Floris y el Ing. José Antonio Marone y designado 

para realizar el material solicitado cuenta con la colaboración de la Mg. Ángeles Schang  y de 

la Srta. Nerina Menchón, graduada y estudiante avanzada de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación respectivamente. 

Que, la Mg. Ángeles Schang  y la Srta. Nerina Menchón colaboran en la elaboración 

de los fundamentos didácticos y educomunicacionales y en el desarrollo de las actividades 

desde el enfoque didáctico del Manual de Enseñanza de la Programación - Primer ciclo de 

educación Primaria Básica. 

Que, aplican a la actividad una carga horaria de 10 hs semanales en los nueve meses 

de duración del 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 

 

 



 
 

RESOLUCIÓN: 326/16 

 

ARTÍCULO 1º: Designar a  la Mg. Ángeles SCHANG (DNI. 29.55.070) y a la Srta. Nerina 

MENCHÓN (DNI. 37.014.562) como colaboradoras del equipo de trabajo del proyecto 

"Diseño, Desarrollo y Prueba de Contenidos de Ciencias de la Computación para Primer Ciclo 

de Primaria" que desarrolla la Facultad de Ciencias Exactas en el marco de la iniciativa 

Program.Ar 2016 de la Fundación Dr. Manuel Sadosky por un período de nueve meses a 

partir de agosto del corriente año.   

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

 


