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PUERTO MADRYN, 26 de octubre de 2021

VISTO:

La nota presentada por la Delegada de la Facultad de Ciencias Naturales y

Ciencias de la Salud; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma se solicita se designe el espacio del Aula 4 como sala de

óptica.

Que debido a la pandemia por Covid-19, muchas actividades resultaron

detenidas en el tiempo, ya que no se pudo asistir a los lugares de trabajo y/o enseñanza.

Por esto, los estudiantes de la sede y en particular aquellos que se encuentran próximos

a recibirse y que contaban con permisos para acceder a los laboratorios del

CCT-CENPAT-CONICET, debieron suspender sus capacitaciones prácticas (Terrenos y

laboratorios y Seminarios), sin poder avanzar en la carrera.

Que además, se considera conveniente que esta Sala de Óptica pueda ser

usada como Aula por las distintas cátedras, tanto de la FCNyCS cómo las requeridas por

las Facultades de Ingeniería; Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias

Jurídicas, las cuales utilizan material óptico en sus clases.

Que a su vez, esta sala servirá como Laboratorio de Física, donde se podrá

trabajar con el nuevo equipamiento que se financió con fondos PROMBIO.

Que igualmente el espacio se conservará como aula regular en los momentos

que no se requiera la utilización del material de laboratorio, dando preferencia de uso a

la FCNyCS.

Que las habilidades prácticas que los estudiantes adquieran en este laboratorio

les permitirán acercarse a la solución de problemas relacionados con la Física aplicada,
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las Ingenierías, Ciencias médicas, Ciencias criminalísticas, Ciencias biológicas, la

Industria o la Investigación de frontera.

Que todas las modificaciones requeridas para instalar el material quedarán a

cargo de la FCNyCS.

POR ELLO:

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB

RESUELVE:

Art.1º) Destinar el espacio denominado “Aula 4” como Laboratorio para realizar la

intervención y colocación de mesadas para la instalación del material óptico de

y para los elementos adquiridos de física, reduciendo la capacidad de pupitres.

Art.2º) Dar preferencia del uso de “Aula 4” a las prácticas de laboratorio requeridas

para las Facultades de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud; Ingeniería;

Humanidades; Ciencias Jurídicas.

Art.3º) Todos los gastos incurridos para la colocación de las mesadas y materiales de

laboratorio quedarán a cargo de la FCNyCS.

Art. 4º) Regístrese, comuníquese y  cumplido archívese.

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 011/2021.
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