TANDIL, 14/12/2016
RCA 396/16

VISTO:
La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/16; y
CONSIDERANDO:
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por
la Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, por la que solicita el aval y reconocimiento de
la actividad “Creación de sitio web para CONIN Tandil” como Actividad de Extensión
Académica (según Reglamento Res. HCA 299/15).
Que, dicho actividad, presentada por el Dr. Javier Dottori se desarrolla durante los
meses de noviembre y diciembre del corriente año y tiene como objetivos:



Implementar un sitio web para la Asociación Civil Salir Adelante (adherida a la red
CONIN) utilizando un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS por sus siglas en
inglés).



Formar a los alumnos respecto a la responsabilidad social individual y como
impactan en la sociedad las acciones de estas instituciones.



Lograr que los alumnos participantes interactúen con una organización de la
sociedad civil acordando el producto esperado y aportando aspectos técnicos
relacionados a la instalación, configuración y despliegue de sistemas web.



Ganar experiencia, por parte del docente, en la realización de actividades de este
tipo, que serían de utilidad para múltiples organizaciones sociales.

Que, el trabajo se presentó a los alumnos de la cátedra Web 2 correspondiente al
segundo año de la carrera TUDAI y la actividad será incluida en la asignatura como trabajo
adicional optativo.
Que, la Secretaría de Extensión, luego del análisis de la presentación, recomienda su
reconocimiento como Actividad de extensión por parte del HCA.
Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER)
recomienda el aval y el reconocimiento de la actividad como Actividad de Extensión.
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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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de la actividad “Creación de sitio web para
CONIN Tandil” como Actividad de Extensión, que como anexo forma parte de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-
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ANEXO
Creación de sitio web para CONIN Tandil
Tipo de actividad: Actividad de Extensión Académica (Res HCA. 299/15)
Área temática: Sistemas web
Lugar y fecha de realización: Noviembre y Diciembre 2016.
Responsable: Dr. Javier Dottori, carga horaria dedicada 6 hs. mensuales.
Insumos de equipos y material de promoción: No aplica.
Colaboradores:
Tres alumnos de la cátedra Web 2 correspondiente al segundo año de la carrera TUDAI. La
actividad será incluida en la asignatura como trabajo adicional optativo.
Objetivos
- Implementar un sitio web para la Asociación Civil Salir Adelante (adherida a la red CONIN)
utilizando un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés).
- Formar a los alumnos respecto a la responsabilidad social individual y como impactan en la
sociedad las acciones de estas instituciones.
- Lograr que los alumnos participantes interactúen con una organización de la sociedad civil
acordando el producto esperado y aportando aspectos técnicos relacionados a la instalación,
configuración y despliegue de sistemas web.
- Ganar experiencia, por parte del docente, en la realización de actividades de este tipo, que
serían de utilidad para múltiples organizaciones sociales.
Organización destinataria:
La organización destinataria es la Asociación Civil Salir Adelante (adherida a la red CONIN).
Esta actividad se enmarca dentro del Convenio Marco de Cooperación, en expediente 4561.
Resultados esperados:
La existencia de dicho sitio permitirá a la Asociación incrementar su visibilidad, así como
divulgar las acciones que realiza. En particular, también tienen interés de poder difundir las
diferentes campañas de recaudación y otras formas de colaborar con la misma.
Experiencia por parte de los alumnos en situaciones de interacción con entidades y personas
reales.
Número de participantes activos esperado: 4 (Responsable y 3 alumnos)
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