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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 3,1 JUL 2019
VISTO el Expte.no 60511-019, por el cual el Señor Decano de la

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia eleva la solicitud del Director de
Ciencia y Técnica de esa Unidad Académica para que se declare de interés
institucional a las "XIV Jornadas de Ciencia y Tecnologia de las Facultades de
Ingenieria del NOA, CODINOA 2019" (fs.3); y

CONSIDERANDO:

Que dichas jornadas se realizarán los dias 5 y 6 de setiembre del
presente año en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia; el Consorcio
CODINOA integrado por las Facultades de Ingenieria de las Universidades
Nacionales de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán,
organiza el evento multidisciplinario permitiendo la convergencia de todas las
áreas del conocimiento relacionadas con la ingeniería, las ciencias exactas y
tecnología, en un mismo foro académico regional de profesionales, docentes,
investigadores y estudiantes;

Que los objetivos de las jornadas son:

o Generar un foro académico y científico adecuado para que los investigadores
expongan sus trabajos y experiencias, que contribuyan a la producción de
nuevos saberes dentro del aula universitaria,

o Proporcionar el abordaje a las principales problemáticas que enfrenta la
región del NOA, en la cual pertenecen las Universidades del Consorcio,
generando espacios de debate y articulación que favorezcan el desarrollo de
las actividades,

o Establecer relaciones concretas entre estudiantes de las carreras de
Ingenieria del NOA, con actividades yfo talleres en forma independiente y
libre,

o Poner en conocimiento de la comunidad científica y de otros sectores
sociales, los temas abordados en estas jornadas, del mismo modo que los
avances y las propuestas;

Que asimismo, las temáticas involucradas son:

o Gestión de la Educación en Ingeniería.
o Ciencias Básicas en Ingeniería.
o Tecnologías Básicas y Aplicadas.
o Computación e Informátíca.
o Forestal, Agronomía y Alimentos,
o Cíencias de la Tierra ..
o Ambiente.
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Que a su vez, las actividades a realizar son:

• Conferencias magistrales.
• Exposiciones orales.
• Poster con presentación.
• Mini-cursos para los estudiantes.

Que por todo lo expuesto, se considera de especial importancia para la
Facuitad de Ciencias Exactas y Tecnología y esta Casa de Altos Estudios, dado
el impacto que producirá en el ámbito académico y científico de la región;

Que ha prestado su conformidad al respecto la Señora Secretaria
Académica (fs.4);

Por elio,

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L:V E:

ARTICULO 1°.-Declarar de interés institucional a las "XIV Jornadas de Ciencia y
Tecnologla de las Facultades de Ingenieria del NOA, CODINOA 2019" que se
realizará en la Facuitad de Ciencias Exactas y Tecnologla los dias 5 y 6 de
setiembre del presente año.-
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ARTICULO 2°.-Hágase saber, comuniquese a la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología. Cumplido, incorpórese ai Digesto y archívese.-
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