
TANDIL, 12/04/2017 
RCA 108/17 

 
 

 
   

Página 1 de 2 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Secretario de Extensión, Ing. José Marone, y la Coordinadora de Asuntos Estudiantiles y de 

Graduados, Ing. María Jesús Martín, en la que solicitan el aval de la Facultad para el ciclo de 

charlas denominadas “Jornadas Abiertas de Divulgación en Exactas” (JADEx). 

Que, la Secretaría de Extensión, la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y de 

Graduados y el Centro de Estudiantes han estado trabajando en conjunto para desarrollar 

este ciclo de charlas, las cuales se realizarán periódicamente a lo largo del año. 

Que, La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de generar un espacio de 

divulgación para la comunidad universitaria cuyo principal objetivo es la posibilidad de dictar 

por un lado charlas generales y no necesariamente disciplinares como por ejemplo, oratoria, 

emprendedorismo/cooperativismo, preparación de Curriculum Vitae, etc. La primeras 

seguidas de charlas específicas organizadas por áreas temáticas, departamentos o carreras. 

Que, por otro lado, las jornadas intentan ser un punto de encuentro, difusión y 

visualización de los trabajos, proyectos y actividades que realizan los investigadores de 

nuestra facultad, a los cuales muchas veces la comunidad universitaria no tiene acceso.  

Que, se invita a todos los docentes e investigadores de la Facultad a mostrar los 

proyectos que deseen. 

Que, se han denominado este conjunto de charlas como “Jornadas Abiertas de 

Divulgación en Exactas” (JADEx), y las mismas se realizarán con una periodicidad mensual, 

sujeto a la cantidad de disertantes y espacios disponibles. 

Que, se solicita el aval del cuerpo para poder otorgar un certificado de asistencia a las 

mismas. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda dar lugar al pedido. 
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Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron avalar las “Jornadas 

Abiertas de Divulgación en Exactas” (JADEx) y autorizar a la Secretaría de extensión a otorgar 

un certificado de asistencia a las mismas. 

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 académico a las “Jornadas Abiertas de Divulgación en Exactas” 

(JADEx) y autorizar a la Secretaría de Extensión a otorgar un certificado de asistencia a las 

mismas.  

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

 


