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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/07/19, 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 “Charla abierta cooperativas de profesionales”, como Actividad de Extensión Académica 

de la Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por el Ing. César Tynik se desarrolló el pasado 26 de 

junio y tuvo como objetivo proponer un acercamiento al mundo del cooperativismo desde 

iniciativas y prácticas concretas que evidenciaron su potencial para el desarrollo profesional 

y colectivo. 

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 “Charla abierta cooperativas de 

profesionales”, 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:  
Charla abierta Cooperativas de profesionales 
 
Descripción breve de la actividad: 
La “Charla abierta Cooperativas de profesionales” se desarrolló el pasado miércoles 26 de 
junio en el SUM de Aulas Comunes 2 del Campus Universitario Tandil. La actividad fue 
organizada en forma conjunta por el Programa Economía Social y Solidaria de la Secretaría 
de Extensión, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y la Secretaría de 
Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas. 
 
2. Tipo de actividad:  
Actividad de Extensión Académica 
 
3. Área temática:  
Cooperativismo, desarrollo profesional, asociativismo 
 
4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  
Miércoles 26 de junio de 2019 desde las 18 y hasta las 21 horas. 
Duración: 3 horas 

 

5. Lugar donde se llevó a cabo:  

Salón de Usos Múltiples (SUM) - Aulas comunes 2  
Campus Universitario  

 

6. Insumo de equipos y material de promoción utilizados:  

Banner exactas, Proyector 

7 y 8. Responsables:  

César Tynik 

DNI 24308873 

Facultad de Ciencias Exactas 

 

María Elena Bustos 

DNI  33858011 
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Facultad de Ciencias Humanas 

 

9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Mariano Larrondo 

DNI 31042278 

Secretaría de Extensión UNICEN 

 

Marcos Pearson 

DNI 30744655  

Secretaría de Extensión UNICEN 

 

10. Objetivo  

La actividad tuvo entre sus objetivos proponer un acercamiento al mundo del 

cooperativismo desde iniciativas y prácticas concretas que pondrán en evidencia su 

potencial para el desarrollo profesional y colectivo. 

El evento contó con la participación de representantes de distintas cooperativas que 

compartieron sus experiencias de trabajo en el sector: 

 Cambá (CABA) 

 GENEOS (Tandil) 

 Factorial (CABA) 

 Coomunicar (Necochea) 

 

Además se realizó la presentación de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social y 

Solidaria Unicen edición 2019 a desarrollarse en el segundo cuatrimestre. 
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11. Población/Organizaciones destinatarias: 

La charla estuvo abierta a los estudiantes de todas las carreras de las Unidades Académicas 

de la sede Tandil y a la comunidad en general. 

 

12. Resultados esperados:  

 
La actividad fue organizada en forma conjunta por el Programa Economía Social y Solidaria 
de la Secretaría de Extensión de la Universidad, la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Exactas y la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias 
Humanas. 
Además del vínculo entre las distintas áreas que coorganizaron el evento, se espera lograr 
mayor difusión del asociativismo y que los estudiantes consideren la opción de cursar la 
Cátedra de Cooperativismo como parte de su trayecto formativo. 

 

13. Expositores Invitados: 

Neto Licursi (Cambá) 

María Belén Sánchez (Cambá) 
José María Fantasía (Geneos) 
Marcos Moyano (Factorial) 
Ayelén Pérez Penas (Factorial) 
Natalia Mailland (Coomuniccar) 
Soledad Di Russo (Coomuniccar) 
Daniel Ordóñez (Coomuniccar) 
Nicolás Stéfano (Coomuniccar) 
 
 

14. Número de participantes:  

La actividad contó con la presencia de 50 participantes 

 
 


