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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Subsecretario de Extensión, Ing. Santiago Vallazza, por la que solicita el aval y 

reconocimiento de la actividad  Muestra de Ciencias en “La Plaza es Nuestra la Escuela 

Pública se Muestra” como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.  

Que, dicha actividad, presentada por el Sr. Marcos Reginato se desarrolló del 21 al 23 

de noviembre del corriente año y tiene como objetivos: 

 Participar con algunos dispositivos de la Muestra Interactiva de Ciencias en la jornada “La 
Plaza es Nuestra la Escuela Pública se Muestra”. 

 Apoyar y aportar contenidos a la muestra de producciones de escuelas públicas “La Plaza es 
Nuestra la Escuela Pública se Muestra”. 

 Generar vínculos entre la Facultad, el CEFCE y SUTEBA. 

 Otorgar mayor visibilidad a la Muestra de Ciencias Interactiva y a la FCEx. 

 Permitir a estudiantes y graduados de la UNICEN participar de una actividad en conjunto con 
docentes y directivos de Escuelas Públicas. 

Que, La Secretaría de Extensión, luego del análisis de la presentación, recomienda su 

reconocimiento como Proyecto de Extensión por parte del HCA. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven otorgar el aval y el 

reconocimiento 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 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de la actividad  Muestra de Ciencias en “La 

Plaza es Nuestra la Escuela Pública se Muestra” como Actividad de Extensión Académica de 

la Facultad, que se detalla en el Anexo de la presente resolución. 

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

Actividad de Extensión Académica 

Muestra de Ciencias en “La Plaza es Nuestra la Escuela Pública se Muestra” 

 

 
Tipo de actividad: Participación en muestra.  

 

Área temática: Divulgación de la Ciencia 

 

Fecha / Cronograma:  

21 de Noviembre de 13hs a 15hs. Capacitación de los voluntarios. 

23 de Noviembre de 9hs a 17hs. Participación en la muestra 

 

Lugar donde se llevará a cabo: “Plaza Del Tanque”. Plaza ubicada entre las calles Mitre, Sarmiento, 

4 de Abril y la Av. Santamarina. 

 

Responsables:  

Marcos Reginato 

38.251.77

5 Alumno FCEx Responsable 20hs 

Santiago Vallazza 

30.448.38

9 Extensión Exactas Responsable 20hs 

 

Colaboradores : 

 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Dardo Facundo Fernández 

Lhomy 

38.675.90

2 Alumno FCEx Voluntario 10hs 

Camilo Cagliolo 

43.867.92

5 Alumno FCEx Voluntario 10hs 

Julián Romero 

39.802.49

5 Alumno FCEx Voluntario 

10hs 

Bruno Gonzalo Tubino 

39.329.26

4 Alumno FCEx Voluntario 

5hs 

Aixa Magali Valenzuela 

41.071.96

3 Alumno FCEx Voluntaria 

5hs 
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Elizabeth Zanazzi 

39.590.55

6 Alumno FCEx Voluntaria 

5hs 

Francisco Daoud 

38.524.89

0 Alumno FCEx Voluntario 

5hs 

Natalia Vuksinic 34.751.35

4 

Becaria CIC FCH Voluntaria 10hs 

Mayra Garcimuño 30.883.48

5 

FCEx Capacitadora 10hs 

 

 

 

Objetivo general 

Participar con algunos dispositivos de la Muestra Interactiva de Ciencias en la jornada  “La Plaza es 

Nuestra la Escuela Pública se Muestra” 

 

Objetivos específicos 

● Apoyar y aportar contenidos a la muestra de producciones de escuelas públicas  “La Plaza es 

Nuestra la Escuela Pública se Muestra”.  

● Generar vínculos entre la Facultad, el CEFCE y SUTEBA. 

● Otorgar mayor visibilidad a la Muestra de Ciencias Interactiva y a la FCEx. 

● Permitir a estudiantes y graduados de la UNICEN participar de una actividad en conjunto con 

docentes y directivos de Escuelas Públicas. 

 

Descripción breve de la actividad: 

La Muestra  “La Plaza es Nuestra la Escuela Pública se Muestra”, organizada por SUTEBA, cuenta 

con el aval de la Jefatura Distrital de Educación de Tandil, se realiza en el marco del Movimiento 

Pedagógico Latinoamericano, con la intención de generar un espacio donde poder compartir con la 

comunidad en su conjunto las producciones que son fruto del esfuerzo y dedicación cotidianos de 

trabajadores de la educación  junto con los niños, niñas y adolescentes que dan forma a cada 

propuesta.  

 

La muestra consta de diversas exposiciones de los distintos niveles educativos y modalidades de las 

instituciones públicas de nuestra ciudad. Además se convocó a otras organizaciones e instituciones 

culturales y educativas, y se contará con el acompañamiento de: Flor de Murga, la Banda Municipal 

de Música, la Fototeca de la Facultad de Ciencias Humanas y el Taller Municipal de Picapedreros. 
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La Muestra Interactiva de Ciencias participará con algunos dispositivos de física relacionadas al 

sonido y la mecánica. Los voluntarios recibirán a los interesados, invitándolos a interactuar con los 

dispositivos y les explicarán a quienes estén interesados cuáles son los principios físicos de 

funcionamiento. También contarán con calcomanías de difusión de la Facultad para repartir a los 

interesados. 

 

Insumos de equipos y material de promoción: 

● Dispositivos relacionados al sonido y la mecánica, que serán seleccionados por los 

coordinadores de la MIC. 

● Calcomanías de la Facultad de Ciencias Exactas 

 

Población/Organización destinataria: 

Los destinatarios principales son los estudiantes y docentes de los cursos de las escuelas primarias y 

secundarias que asistan a la muestra “La Plaza es Nuestra la Escuela Pública se Muestra”. 

 

 

Resultados esperados: Se espera participar de la muestra y difundir la existencia de la Muestra 

Interactiva de Ciencias entre estudiantes y docentes de escuelas secundarias. Se espera generar 

motivación en los que participen estudiantes voluntarios de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Número de participantes activos esperado: Se espera la participación de 11 voluntarios de la 

UNICEN. 

 


