
TANDIL, 05/05/2017 
RCA 160/17 

 
 

 
   

Página 1 de 3 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 05/05/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Secretario de Extensión, Ing. José Marone, por la que solicita el aval y reconocimiento de 

“La Feria de Ciencias de Becarios e Investigadores de la UNCPBA” como Actividad de 

Extensión Académica.  

Que, dicha actividad, presentada por el Dr. Lucas Lo Vercio, se desarrolló durante los 

feriados de semana santa del corriente año en la feria que organiza la Municipalidad en la 

Plaza Mariano Moreno y tuvo por objetivo general realizar divulgación científica de algunas 

líneas de investigación de esta Facultad y comunicar la realidad presupuestaria en materia 

de inversión Científico/Tecnológica del país. 

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

reconocimiento como Actividad de Extensión Académica por parte del HCA. 

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

recomienda aprobar la solicitud. 

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 Feria de Ciencias de Becarios e 

Investigadores de la UNCPBA” como Actividad de Extensión Académica. 

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

 

 

 

 



RCA 160/17 
 

 

   
Página 2 de 3 

 

ANEXO 
 

Feria de Ciencias de Becarios e Investigadores de la UNCPBA 
 
Tipo de actividad: Actividad de Extensión Académica (Res HCA. 299/15) 
 
Área Temática: Divulgación Científica 
 
Fecha de realización y carga horaria: 
La actividad se llevó a cabo los días jueves 13 y viernes 14 de abril del 2017, de 15 a 20 hs. 
 
Lugar donde se llevó a cabo: 
El armado del stand se realizó en la Av. Arturo Illia, entre Chacabuco y 14 de julio. 
 
Insumos de equipos y material de promoción: 
Se utilizaron materiales y folletería cedido por los institutos de investigación de la UNCPBA 
que participaron de la feria y por ADUNCE. 
 
Responsable: 
Dr. Lucas Lo Vercio (Docente- Depto Sistemas / Becario CONICET). 
 
Sub-responsable: 
Lic. Lucas Bilbao (Becario CONICET, Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA). 
 
Colaboradores: 
Ing. José Ignacio Orlando (Docente Interino- Depto Sistemas / Becario CONICET). 
Dra. María Clausse (Docente, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA / Investigadora de 
CONICET). 
 
Objetivo: 
El objetivo general de la actividad fue divulgar algunas de las líneas de investigación de las 
distintas Facultades de la UNCPBA, para subrayar la importancia que la ciencia tiene para el 
desarrollo integral del conocimiento y para la resolución de las problemáticas locales. Así 
mismo, se comunicó a los asistentes el conflicto existente hoy por hoy en materia de 
inversión científico/tecnológica a raíz de la disminución del presupuesto del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
Población/organizaciones destinatarias: 
Asistentes a la feria que se realizó con motivo de la Semana Santa en Tandil. Turistas y 
público en general. 
 
Resultados esperados: 

- Dar a conocer las líneas de investigación fundamentales de algunos institutos de 

investigación de la UNCPBA. 
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- Generar conciencia en la población acerca de la necesidad de la ciencia para la resolución de 

las problemáticas que aquejan al país. 

- Promover las vocaciones científicas en niños y jóvenes para que se acerquen a las diferentes 

carreras científicas de la universidad. 

- Propiciar en la población el reclamo por una mayor inversión en materia 

científico/tecnológica, que brinde continuidad a las líneas de investigación vigentes y permita 

profundizar su desarrollo. 

- Reforzar la necesidad de las ciencias sociales y básicas en general. 

 
Número de participantes activos: 
Afluencia aproximada de unas 100 personas por jornada de la actividad. 
 
Financiamiento: 
No es requerido. La actividad fue autogestionada. 
 
 
 

 
 

 


