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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 de la Dra. María 

Rita Otero, en la que solicita la declaración de interés institucional del Coloquio 

Internacional: “Balances y Perspectivas: en torno a la Teoría de los Campos Conceptuales” / 

Colloque International: “Bilan et perspectives: autour de la Théorie des Champs 

Conceptuels”. 

Que, el Coloquio se realiza con el auspicio de la Embajada de Francia en Brasil entre 

el 16 y el 17 de mayo, tratándose de un evento gratuito y virtual, que se lleva a cabo 

simultáneamente en Argentina, Brasil, Francia y Canadá. 

Que, el coloquio busca difundir los conceptos claves de la Teoría de los Campos 

Conceptuales, como también sus principales aplicaciones para la conceptualización, la 

didáctica de las ciencias, la didáctica profesional, la formación de los profesores y la 

Psicología del aprendizaje. 

Que, los organizadores, entre los que se encuentra la Dra. Otero, son discípulos del 

Dr. Gérard Vergnaud, y los lazos de nuestra Facultad con este destacado investigador eran 

muy estrechos, a través del NIECyT y del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, a punto tal 

que en el año 2011, nuestra Universidad le otorgó el título de Dr. Honoris Causa. 

Que, el seminario está organizado en cuatro mesas redondas y dos conferencias, y 

además de la participación de la Dra. Otero, está también prevista la participación de la Dra. 

Verónica Parra. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Investigación y Postgrado 

manifiesta que este evento resulta de interés académico para nuestra Facultad y 

recomienda acceder a lo solicitado, otorgando el aval académico e institucional a la 

realización del Coloquio. 
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Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros resuelven por unanimidad otorgar el aval académico e 

institucional a la realización del Coloquio. 

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 académico e institucional a la realización del Coloquio 

Internacional: “Balances y Perspectivas: en torno a la Teoría de los Campos Conceptuales” / 

Colloque International: “Bilan et perspectives: autour de la Théorie des Champs 

Conceptuels”, que se realizará en forma virtual los días 16 y el 17 de mayo del corriente año. 

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


