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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/22; 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 

“Educación y DDHH” como Actividad Cultural de la Facultad (según Reglamento Res. HCA 

299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por César Tynik se desarrolla desde el día 

22/03/2022 hasta el día 01/07/2022. 

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

consideración esta actividad ante el HCA con recomendación favorable y adjuntando la 

devolución del revisor entendido en la temática. 

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 “Educación y DDHH” como Actividad 

Cultural 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: Educación y DDHH 

2. Tipo de actividad: AC - Actividad Cultural 

3. Entidad cultural vinculada: Fundación Wikimedia 

Email de la entidad: educacion@wikimedia.org.ar 

4. Área temática (según clasificación de Universidad): DDHH 

5. Fecha de inicio o realización: 22/03/2022 

Fecha de finalización: 01/07/2022 

Carga horaria: 10 horas de capacitación, 12 hs de prácticas  

6. Localización:  

Facultad de Ciencias Exactas 

7. Localización: caracterización 

Urbano 

8. Insumos de equipos y material de promoción:  

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

César Tynik 

ctynik@gmail.com 

Cargo: Jefe de trabajos Prácticos  Dedicación: Simple 

Carga horaria: 3 

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

Mauricio Poncio 

extension@exa.unicen.edu.ar 

Carga horaria: 2 

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

aplicada) Agregado al final del documento 
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12. Objetivo  

El objeto de esta acción de extensión propia, es el de brindar el marco institucional 
necesario para llevar adelante las actividades en la temática y reafirmar el compromiso 
de toda la comunidad de la facultad con la memoria, la verdad y la justicia. 
- Promover el uso de herramientas TIC para llevar adelante proyectos de documentación 
en conjunto con las organizaciones de DDHH y docentes de nivel secundario. 
- Fortalecer el Mapa Regional de la Memoria, mediante acciones tendientes a incorporar 
funcionalidades sugeridas por los distintos usuarios, especialmente los docentes que lo 
utilizaron como herramienta pedagógica. 
- Sostener el compromiso de la facultad con la memoria, la verdad y la justicia.  
 
Actividades 
- Actualización del mapa regional de la memoria UNICEN: Se propone realizar mejoras 
sobre el mapa y ampliar sus funcionalidades en base a los pedidos realizados por los 
usuarios durante este primer año. 
 
- Capacitación de Fundación  Wikimedia 
Se va a llevar adelante una capacitación de cuatro encuentros. Esta capacitación estará 
destinada a docentes de escuela secundaria, investigadores, docentes universitarios que 
quieran acompañar el proyecto en sus espacios específicos. El objeto de esta 
capacitación es iniciar el proceso de talleres y conocer cómo funciona Wikipedia, 
identificar el contenido que se va a querer mejorar y editar, y comenzar a organizarnos 
de cara a trabajar en la creación de contenido nuevo con los grupos universitarios y de 
investigación, y luego seguir para la segunda parte del año con el trabajo con 
estudiantes secundarios y el registro fotográfico en Wikimedia Commons.  
Primer encuentro – 22 marzo 2022 
  
-  Intervención en el pasillo de la facultad: Durante el mes de marzo, se utilizará el 
monitor del pasillo del edificio central de la facultad, para reproducir cortos generados 
por ABRA TV (productora de contenidos audiovisuales de la Universidad) en la temática 
memoria y DDHH. 
 
- Muestra de fotos en los pasillos de la facultad. La Muestra Exacta. Entre el 1 y 30 de 
abril, se emplazarán las muestras “Jóvenes en escena” y “Violencias”, ambas 
provenientes de la Comisión Provincial por la Memoria del Museo de Arte y Memoria de 
La Plata. 
La muestra “Jóvenes en escena” está constituida por un conjunto de fotos de diferentes 
acontecimientos históricos que tuvieron a lxs jóvenes como protagonistas de la escena 
pública, en un recorrido que va desde la década del 60 hasta la actualidad. Se dispondrá 
en el pasillo de ingreso a la facultad. 
La muestra “Violencias” es una muestra donde el fotógrafo Eduardo Longoni expone las 
huellas del terror y el despojo material instaurados en la historia argentina a partir del 
golpe militar de 1976. Se ubicará en el pasillo central de la facultad. 
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13. Población/organizaciones destinatarias 

Comunidad de la facultad. Docentes de escuela secundaria, investigadores, docentes 
universitarios que quieran acompañar proyectos desde sus espacios y/o que quieran 
generar prácticas socio educativas y público en general. 

 

14. Resultados esperados 

Entre los resultados esperados, se busca: 
- Desarrollar el apartado Juicio la Huerta en Wikipedia. 
- Desarrollar el artículo sobre el Centro Clandestino de Detención ISER. 
- Posicionar el mapa regional de la memoria como un recurso pedagógico para su uso en 

escuelas secundarias. 

 

15. Expositores invitados: Florencia Guastavino y Luisina Ferrante- Fundación Wikimedia 

Argentina 

 

16. Número de participantes activos esperado: 35 

 

17. Presupuesto y recursos necesarios 

Recursos facultad: No requiere 
Recursos externos:  

 



RCA 128/22 
 

 

 

 

   
Página 5 de 5 

 

 

 

Equipo de trabajo 
 

 
 

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 

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. 

 

 

Apellido Nombre DNI 
 

Claustro, área u 
organización de 
pertenencia 

Formación y 
experiencia 

Carga 
horaria 
aplicada 

Mail Rol 

Tynik César 24308873 Docente Experiencia en 
editaton Wiki y 
DDHH 

2hs ctynik@gmail.com Director 

Poncio Mauricio 28682751 Nodocente Edición de videos  2hs pilatos@gmail.com  Codirector 


