
TANDIL, 16/04/2021 
RCA 098/21 

 

 

 

   
Página 1 de 3 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/04/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

ECienTec, referida a la renovación de autoridades de dicho NACT. 

Que, el Consejo de Control de Gestión (CCG) de Facultad analizó la presentación 

realizada y recomendó proseguir con el trámite para la designación de autoridades para un 

nuevo período. 

Que, los actuales mandatos vencidos fueron prorrogados por la RCA 370/19 hasta la 

designación de la nueva composición del mencionado NACT y es necesario proceder a la 

mayor brevedad posible a dar curso al presente trámite. 

Que, se propone la designación del Consejo Interno del ECienTec, por un período de 

3 (tres) años, con la siguiente conformación: 

Representantes investigadores formados: 

Titular: Dra. Andrea Miranda 

Suplente: Dra. Graciela Santos 

Representantes investigadores en formación: 

Titular: Mg Gabriela Cenich (titular) 

Suplente: Mg. Eugenia Seoane (suplente) 

Representantes becarios: 

Titular: Prof. Daiana Garcia 

Suplente: Mg. Francisco Ramos Castiblanco. 

Que, se propone la designación de la Dra. Irene Arriassecq como Directora y de la 

Dra. María Alejandra Domínguez como Vicedirectora del ECienTec, por un período de 3 (tres) 

años. 
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Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva con recomendación favorable y 

solicita que se considere el inicio de los nuevos mandatos la fecha de la reunión plenaria de 

Consejo Académico. 

Que, esta solicitud 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 las designaciones 

correspondientes. 

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: Designar el Consejo Interno del grupo Educación en Ciencias con Tecnologías 

(ECienTec), a partir de la fecha y por un período de 3 (tres) años, con la siguiente 

conformación: 

Representantes investigadores formados: 

Titular: Dra. Andrea Miranda 

Suplente: Dra. Graciela Santos 

Representantes investigadores en formación: 

Titular: Mg Gabriela Cenich (titular) 

Suplente: Mg. Eugenia Seoane (suplente) 

Representantes becarios: 

Titular: Prof. Daiana Garcia 

Suplente: Mg. Francisco Ramos Castiblanco. 
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ARTÍCULO 2º: Designar a la Dra. Irene Arriassecq en el cargo de Directora del grupo 

Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec), a partir de la fecha y por un período de 

tres (3) años. 

ARTÍCULO 3º: Designar a la Dra. María Alejandra Domínguez en el cargo de Vicedirectora del 

grupo Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec), a partir de la fecha y por un 

período de tres (3) años. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 


