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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/06/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Mg. Claudia Cañedo, Directora del Gabinete del Inglés, a través de la cual se informa la 

organización de las actividades llevadas adelante por los docente ordinarios del gabinete.  

Que, la Mg Cañedo informa que el Gabinete de Inglés de la Facultad de Ciencias 

Exactas funciona diagramado en tres ejes: Actividades de Grado,  Actividades de Posgrado y  

Actividades Extracurriculares. 

Que, entre las  actividades de posgrado se  incluye la planificación, diseño y 

valoración de los exámenes correspondientes al nivel de inglés en lecto-escritura académica 

disciplinar exigido por las carreras de posgrado de la facultad,  Doctorado en Enseñanza de 

las Ciencias, Doctorado en Ciencias de la Computación, Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial y Doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud. 

Que, la actividad relacionada a posgrado ha estado a cargo de la  Mg. Claudia Cañedo.  

Que, las actividades del área extracurricular corresponden al dictado de cuatro 

niveles de inglés de modalidad cuatrimestral cada uno, orientado a las habilidades de 

oralidad (habla y escucha) que permiten compensar la formación curricular y capacitar a los 

alumnos para las exigencias laborales, acceso a becas, comunicación online etc. en un 

mundo globalizado cuya lengua de comunicación es el inglés.  

Que, las actividades correspondientes a esta área han estado a cargo de la docente 

Gabriela Llaneza. 

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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ARTÍCULO 1º: Reconocer las Actividades de asistencia a Carreras de Posgrado y Actividades 

Extracurriculares que el Gabinete ha desarrollado hasta la fecha en la Facultad de Ciencias 

Exactas. 

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

 


