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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 nota presentada por 

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval y reconocimiento de 

“PODCAST - Exactas Dialoga” como Actividad Socio Comunitaria de la Facultad (según 

Reglamento Res. HCA 299/15). 

Que, dicha actividad presentada por Mayra Garcimuño se desarrolló el día 

01/06/2021. 

Que, la Secretaría de Extensión, luego del análisis de la presentación, pone a 

consideración esta actividad ante el HCA con recomendación favorable. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

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 de “PODCAST - Exactas Dialoga” como 

Actividad Socio Comunitaria de la Facultad, que se anexa a la presente resolución.  

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

1. Denominación de la Actividad: PODCAST - Exactas Dialoga 

2. Tipo de actividad: ASC - Actividad Socio Comunitaria 

3. Entidad social vinculada: Radio La Compañía 

Email de la entidad: lacompatandil@hotmail.com 

4. Área temática (según clasificación de Universidad): DCC - Divulgación Cultural y 

Científica 

5. Fecha realización: 01/06/2021 

Carga horaria: 40 horas 

6. Localización:  

Debido a la actual situación sanitaria, las entrevistas a los investigadores se pueden 
realizar por videoconferencia.  

7. Localización: caracterización 

Barrial 

8. Insumos de equipos y material de promoción: Computadora y conexión a internet. 

Flyer digital para difusión por mail y redes. 

Plataforma de acceso libre para la publicación de los episodios. 

9. Responsable de la Actividad/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada:   

Mayra Garcimuño 

mayragarcimuno@gmail.com 

Cargo: Ayudante Graduado  Dedicación: Simple 

Carga horaria: 2 

10. Co-responsable de la Actividad/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada/:         

César Tynik 

ctynik@gmail.com 

Carga horaria: 2 

11. Equipo de trabajo (institución/organización, formación/experiencia, carga horaria 

aplicada) Agregado al final del documento 

12. Objetivo  
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El objetivo central de esta actividad es poner en conocimiento de la comunidad, las 
distintas líneas de extensión/investigación de nuestra facultad y su impacto en el 
territorio.. 

13. Población/organizaciones destinatarias 

Público en general, oyentes de radio y podcasts 
. 

14. Resultados esperados 

Dentro del objetivo estratégico “Fortalecer la imagen institucional” del PEI, se definió la 
necesidad de realizar acciones de divulgación de la ciencia mediante charlas abiertas a la 
comunidad. Esta acción se enmarca dentro del eje DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 
CULTURAL (DCC) de la Secretaría de Extensión, desde el cual se desarrollan espacios y 
productos de divulgación cultural y/o científica. 
Con esta propuesta de podcast, se busca crear una alternativa a los medios de 
comunicación social tradicionales, desde la cual convocar a docentes investigadores de 
la Facultad para que puedan discurrir sobre distintos temas de actualidad. 
Se pretende difundir los proyectos de la Facultad hacia toda la comunidad y a partir de 
esta acción gestar nuevas articulaciones con otros actores de la sociedad. 
Se espera contribuir tanto a la apropiación social del conocimiento científico, cuanto a la 
promoción de las vocaciones científicas, dado que al difundir los proyectos de extensión, 
también se hará referencia al conocimiento disciplinar generado en las distintas ofertas 
académicas de la Facultad.  
Se acordó la difusión de estos episodios a través de Radio Universidad FM 90.1 MHz 
(Olavarría), dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y la Radio 
comunitaria La Compañía FM 101.7 MHz (Tandil). 
. 

15. Expositores invitados:  

Agustina Cortelezzi (saneamiento del Langueyú) 

Elías Todorovich (energías renovables) 

Virginia Cifuentes (realidad virtual adultos mayores) 

Martín Santiago (caracterización de materiales luminiscentes) 

Mauro Natale (OMA) 

Luján Castro (Divertite Experimentando) 

Marcos Chaparro (medición de contaminantes en líquenes) 

Marcelo Stipcich (hormigones livianos) 

Ignacio Larrabide (mesa de disección virtual) 

Sebastián Barbieri (programa REHTO) 

Graciela Santos (capacitaciones a docentes en contexto de ASPO) 
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Pablo Molina (estufas SARA) 

Pamela Pardini (BIONIRS) 

16. Número de participantes activos esperado: La medición del  número de 

reproducciones, se va a incorporar al sistema de indicadores de la Secretaría de 

Extensión. Esto va a permitir contar con la información del alcance de cada 

publicación en tiempo real. 

17. Presupuesto y recursos necesarios 

Recursos facultad: No requiere financiamiento. 
 
Recursos externos:  

 
 

Equipo de trabajo 

 

Apellido Nombre DNI 

 

Claustro, área u 

organización de 

pertenencia 

Formación y 

experiencia 

Carga 

horari

a  

Mail Rol 

Garcimuño  Mayra 30883485 Facultad de 

Ciencias Exactas 

Especialista en 

Comunicación 

Pública de la 

Ciencia y la 

Tecnología 

2 mayragarcimuno

@gmail.com 

Direc

tor 

Tynik César 24308873 Facultad de 

Ciencias Exactas 

Prof. de 

Informática. 

Especialista en 

Educación y 

TIC 

2 ctynik@gmail.co

m 

Codir

ector 

 
 

Salvaguardia ética y ambiental: Atendiendo a la responsabilidad ética y social que compete 

a la actividad científica y tecnológica, toda vez que una acción extensionista, durante su 

ejecución o por la aplicación de los resultados obtenidos- pudiera afectar los derechos 

humanos o ser causa de un eventual daño al medio ambiente, a los animales y/o a las 

generaciones futuras, los extensionistas responsables deberán informar las previsiones 
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tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar el buen uso y manejo de la 

información. Los extensionistas deben conocer y realizar las salvaguardas previstas en todos 

los requisitos éticos, legales y jurídicos, establecidos en las normas bioéticas nacionales – 

Disposición ANMAT 6677/10– e internacionales -Código de Nüremberg, Declaración de 

Helsinki y sus modificaciones; así como también la Declaración Universal sobre Genoma 

Humano y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, del 

11/11/1997. 

 

Salvaguardia de la propiedad privada y normas de acceso a establecimientos: Toda 

actividad a realizarse en cualquier establecimiento, público o privado, deberá contar con los 

permisos de acceso y aval de la actividad, mediante nota firmada por la autoridad 

competente, dueño o responsable de dicha propiedad. 

 


