
FACULTAD DE CIENCIAS

EXACTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TANDIL; 27/04/2016

RESOLUCIÓN: 109/16

VISTO:

La realización de las V Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Ingreso y

Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas,

CONSIDERANDO:

Que, la Facultad de Ciencias Exactas viene desarrollando acciones con miras a que el

tránsito entre el ingreso, la permanencia y la promoción constituyan eslabones de un proceso

continuo que contenga la menor cantidad de sobresaltos que resulte posible.

Que, el Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas, PIEXA, ha sido

concebido como como un espacio para el desarrollo de procesos de nivelación y orientación

vocacional y profesional.

Que, interesa pensar y proponer líneas de acción en función de posibles escenarios

futuros de la formación de profesionales en carreras científico tecnológicas.

Que, las V Jornadas IPECyT se presentan como un espacio para reflexionar sobre los

desafíos que plantean en la actualidad el ingreso y la permanencia en las carreras

universitarias científico-tecnológicas.

Que, el programa de trabajo prevé la creación de una red IPECyT para atender a la

problemática del Ingreso y la Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas.

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,

EL SEÑOR DECANO
'

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

R E S U E L V E
' rj ti

!

•. • •
-

v • ,• (. .
.Página 1 de 2



FACULTAD DE CIENCIAS

EXACTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESOLUCIÓN: 109/16

ARTÍCULO 1°: Declarar de interés institucional a las V Jornadas Nacionales y I

Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científicas y Tecnológicas, a

realizarse los días 18, 19 y 20 de Mayo, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la

Universidad Tecnológica Nacional.

ARTÍCULO 2°: Designar a la coordinadora de PIEXA, Mg. María Cecilia Papini (DNI.

16.924.980), representante de la Facultad de Ciencias Exactas para participar de las Jornadas

y conformar la Red para atender la problemática de ingreso y permanencia a las carreras de

Ingenierías, Ciencias Básicas y Exactas.

ARTÍCULO 3°: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-

Dr. SERGIO CELANI
DECANO

F,:. ' . : ~u£¡
i. c ;. o. Á.

Página 2 de 2


