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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/06/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dras. Lucila Martino y Mariana Pereyra, docentes de la asignatura Contaminación 

Atmosférica de la Licenciatura en Tecnología ambiental en la que proponen un Ciclo de 

Charlas: Medición y monitoreo de contaminantes atmosféricos y solicitan el reconocimiento 

a docentes invitados. 

Que, se propone la asistencia a las charlas de los estudiantes de la asignatura así 

como interesados en general. 

Que, las propuesta contempla tres charlas: Metodologías para el monitoreo y 

muestreo de GEIs en un área urbana, a cargo de la Lic. Carla Stadler  (CIFICEN - CONICET - CIC 

- UNICEN), Modelado de receptor y su aplicación como herramienta de gestión, a cargo de la 

Dra. Daniela Mellado, perteneciente al Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM - 

CONICET - UNLP) y Contaminación y control de efluentes gaseosos generados en una 

cementera a cargo del Lic. Juan Villemour (Cementera Avellaneda – Olavarría, Prov. de 

Buenos Aires). 

Que, Secretaría Académica lo eleva al Honorable Consejo Académico con 

recomendación favorable y solicita el reconocimiento correspondiente a los docentes 

invitados. 

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

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

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Reconocer el Ciclo de Charlas: Medición y monitoreo de contaminantes 

atmosféricos, cuyo contenido se  anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Realizar el reconocimiento correspondiente a los docentes invitados. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

Ciclo de Charlas: Medición y monitoreo de contaminantes atmosféricos 

 

Fundamento: Dada las circunstancias actuales que no permiten el ingreso a la 

facultad ni a laboratorios y por lo tanto el desarrollo de actividades prácticas, es necesario 

crear nuevos entornos de aprendizaje para los estudiantes. Lograr una transformación en la 

actividad educativa de tal manera que permita mantener en los estudiantes, el interés y la 

inquietud, para que el aprendizaje resulte significativo, es una actividad compleja y en la 

virtualidad esto resulta aún más imperioso. Con el propósito de fortalecer los contenidos 

desarrollados en el transcurso del dictado de la asignatura Contaminación Atmosférica, se 

proponen una serie de charlas-exposiciones, que serán realizadas por profesionales de 

distintas áreas, todas relacionadas con contaminantes gaseosos. 

 Objetivos: Estas charlas permitirán enriquecer los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes, poner en contexto los distintos conceptos desarrollados a lo largo del trayecto 

curricular y tener la posibilidad de cuestionar, debatir, evacuar dudas, etc. 

Desarrollo: Las charlas se realizarán durante días y horarios correspondientes a la 

cursada, por medio de la plataforma meet, a través del mail de la cátedra.  

Las estudiantes que cursan actualmente la materia son: 

● Sasha Soler  

● Julia Soldavini  

● Ailén Suárez Beltrán  

● Lucía Achaga (Estudiante de posgrado del DCAAS) 

Exponentes invitados:  

Lic. Carla Stadler. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (CIFICEN - CONICET - CIC - UNICEN). DNI: 37238336 Título: 

"Metodologías para el monitoreo y muestreo de GEIs en un área urbana" 
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Dra. Daniela Mellado. Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM - CONICET - 

UNLP). DNI: 35165747 Título: "Modelado de receptor y su aplicación como herramienta de 

gestión". 

Lic. Juan Villemour. Cementera Avellaneda – Olavarría, Prov. de Buenos Aires. DNI: 

31094886 Título: "Contaminación y control de efluentes gaseosos generados en una 

cementera". 

 

 

 


