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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Sr. Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que se solicita el aval y reconocimiento 

de “Semana del Ambiente 2019”, como Actividad de Extensión Académica de la Facultad 

(según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por el alumno Francisco Daoud, se realizará entre el 

5 y el 12 de junio y tiene como objetivo realizar distintas intervenciones que permitan poner 

en valor nuestro ambiente y la importancia de consolidar prácticas sustentables que 

permitan garantizar el derecho a un ambiente sano. 

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

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

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

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 a “Semana del Ambiente 2019”, como 

Actividad de Extensión Académica de la Facultad, que se detalla en el Anexo de la presente. 

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

 
 

1. Denominación de la Actividad: Semana del Ambiente 2019 

  

Descripción breve de la actividad: 

Con motivo de la celebración del día Mundial del Medio Ambiente del próximo 5 de junio, la 

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas en conjunto con los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental organizan la Semana del Medio Ambiente 2019, que 

tendrá lugar entre el 5 y el 12 de junio. En el transcurso de esos días se realizarán, múltiples 

actividades entre charlas, acciones de concientización, proyecciones, expresiones artísticas, etc. 

  

2. Tipo de actividad: 

Actividad de Extensión Académica 

  

3. Área temática: 

Compromiso ambientales 

  

4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria: 

 Del 5 al 12 de junio del 2019.  

5. Lugar donde se llevará a cabo: 

Facultad de Ciencias Exactas 

  

6. Insumo de equipos y material de promoción: 

➢ Una caja de alfileres baratos 

➢ Fibrones 

➢ Tanza 

➢ Cinta de papel  

➢ Cintex 

➢ Pinturas acrilicos 

➢ Pinceles  

➢ Tela no tejida 

➢ Afiches 

 

 

 

 

 



RCA 173/19 
 

 

   
Página 3 de 5 

 

 7 y 8. Responsables: 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Francisco Daoud 38524890 Exactas Responsable   

David Kantlen 39958023   Exactas Co-Responsable   

Jorge Francisco Diez 40942193 Exactas Co-Responsable  

  

 

 

9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga horaria 

aplicada 

   Nombre y Apellido    DNI    Pertenencia     Rol     Tiempo 

Ailén Suárez 41098146      Estudiante   

Milagros Ascazuri 40373737     Estudiante   

Nicolas Lorenzo 41725346   Estudiante  

Julia Santiago 38524952   Estudiante  

Nicolás zura  41893403    Estudiante  

Mara Nelly Echeverría 42900478   Estudiante  

Agustina Halle Ulberich 41537553   Estudiante  

Salome Laborde 41893447   Estudiante  

Delfina Contreras 41324844   Estudiante  

Agustina Grigera Paladino 38824260   Estudiante  

 Samuel Diaz 42884609   Estudiante  

Julieta Achaga 39550773   Estudiante  

Romina Soledad Ponce 40236320   Estudiante  

Estefanía Marisol Avalo 38428054   Estudiante  

Paula Caraccioli 42568436   Estudiante  

Rocio Abril Durruty  42455397   Estudiante  

Sasha Soler 42771143   Estudiante  

Giuliana Gomez Valenzuela 39129691   Estudiante  
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Gabriel Alejandro Viduzzi 39578022   Estudiante  

Francisco Caputo 39550745  Estudiante  

Carla Stadler 37238336  Graduado  

Adán Faramiñian 37014316  Graduado  

Melina Córdoba 35334005  Graduado  

María Paz Bayala 35415505  Graduado  

   

10. Objetivo 

La actual crisis ambiental global en la que nos encontramos, expresada en su intensificación de los 

medios de producción y el consumo, donde cada día se dificulta más alcanzar un mayor grado de 

bienestar, nos conlleva a una responsabilidad epistémica como estudiantes de una carrera ambiental.  

Esta crisis se observa política y jurídicamente en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro 1992 con el 

Convenio Marco de las Naciones Unidas reconociendo el Cambio Climático inducido por los Seres 

Humanos. Este mundo, donde la ecología es un subsistema de la economía, donde pareciera que lo 

que no aumenta las ganancias está mal y es irracional, donde un capital prefiere la explotación de los 

recursos naturales antes que apostar a la sustentabilidad de la futura comunidad...  

Es por todo esto, entendiendonos como parte de una sociedad, que nos vemos en la obligación de 

que esto cambie, de que por lo menos nuestros compañeros y compañeras de la Facultad se sientan 

incómodos con esta situación y tengan las mismas ganas de querer cambiar las cosas al igual que 

nosotros. Buscaremos durante la Semana del Ambiente, interpelados para que tengan mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente y sus diferentes problemáticas, que adquieran nuevos 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, desarrollando su sentido de 

responsabilidad.  

 

Objetivos específicos 

l  Concientizar sobre la contaminación ambiental 

l  Difundir las distintas problemáticas socio-ambientales 

l  Fomentar mejores hábitos amigables con el Planeta Tierra  

  

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Público en general, comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas en particular 

  

12. Resultados esperados: 

Impacto de nuestra comunidad universitaria al observar las distintas intervenciones que se realizarán, 

interpelandolos de manera que sientan una gran responsabilidad de revertir esta situación crítica por 

la que atraviesa nuestro Planeta Tierra. Que cambien sus hábitos cotidianos por unos que vayan en 
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consonancia con el medio ambiente. Que concienticen a sus familias, amigos y amigas 

responsabilizandolos, en conjunto, para el futuro de la sociedad.  

  

13. Expositores Invitados: 

Nombre-Pertenencia-CV 

  

14. Número de participantes activos esperado: 

  

15. Financiamiento: 

Se solicitan $800 para realizar impresiones, cartelería, etc. 

  

16. En caso de haber solicitado financiamiento en otros ámbitos se debe consignar en este 

formulario.: 

 

 


