
                              
    TANDIL, 03/09/2021 

RCA 266/21 
 

 

 

   
Página 1 de 2 

 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/09/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales en la que  solicita  el reconocimiento del  

“Ciclo de Charlas Virtuales 2021”, a desarrollarse durante el segundo cuatrimestre del 

presente año. 

Que, el objetivo de esta actividad es dar a difusión diferentes temas de Investigación 

y  relativos a problemáticas profesionales en los que se está trabajando actualmente en las 

disciplinas relacionadas con las carreras de ese Departamento. 

Que, este ciclo promueve la participación de investigadores con el fin de exponer a la 

comunidad de nuestra Facultad y especialmente a los alumnos, las experiencias laborales y 

el desarrollo profesional como una forma de motivar y estimular a los estudiantes que se 

encuentran desarrollando actualmente sus estudios. 

Que, el Departamento solicita un reconocimiento institucional de esta actividad, 

considerando la posibilidad de que la Facultad certifique la presentación cada disertante, y 

que permita en caso de ser necesario, demostrar la realización de la actividad programada. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considerada apropiado dar curso a la 

solicitud del Departamento, dada la importancia del evento y la posibilidad que tendrán los 

distintos investigadores participantes en difundir las problemáticas y los resultados de sus 

investigaciones,  y el interés y motivación que despertará en el publico participante, 

principalmente estudiantes de nuestra Facultad. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven otorgar el aval institucional a la 

realización del “Ciclo de  Charlas Virtuales 2021”. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional a la realización del “Ciclo de  Charlas Virtuales 

2021”, organizado por el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, que se realizará 

durante el segundo cuatrimestre del presente año. 

 

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

 
 

 


