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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/03/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por el Sr. Secretario de Extensión, Ing. José Marone, referida a la creación de un 

“Centro Universitario de Innovación Ciudadana” (CUIC). 

Que, un laboratorio o centro de innovación ciudadana está diseñado para la escucha 

y la producción a través del prototipado, entendiendo además que los prototipos son a su 

vez dispositivos de escucha. Su enfoque es indisciplinar (lo amateur, lo interdisciplinar y las 

minorías son parte esencial), colaborativo y basado en comunidades de práctica. 

Que, por tal motivo se pueden considerar como infraestructuras para que las 

comunidades puedan abordar retos de innovación y a la vez dispositivos que en su propia 

acción ayudan a visibilizar esas prácticas y por tanto a que los ciudadanos tomen conciencia 

de su papel, capacidad y responsabilidad en el abordaje de los problemas complejos que nos 

afectan. 

Que, la innovación ciudadana se diferencia de otras instituciones por tres 

características: la colaboración, compartir conocimientos y la experimentación, además 

reconoce que innovar es una parte de nuestra idiosincrasia humana y por tanto toda la 

ciudadanía puede y debe estar implicada. 

Que, se anexa a la presente un primer documento fundacional en el que se detalla el 

espíritu y la fundamentación del espacio. 

 Que, la Secretaría de Extensión propone la creación del CUIC, estipulando el plazo de 

un año para reglamentarlo. 

Que, la presentación cuenta con el aval de la Sra. Decana, Dra. Silvia Stipcich. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la creación del “Centro 

Universitario de Innovación Ciudadana” (CUIC). 
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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: Aprobar la creación del “Centro Universitario de Innovación Ciudadana” 

(CUIC), a cargo de la Secretaría de Extensión de la Facultad, bajo la dirección del Ing. José 

Marone, que se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 1º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


