
                                        

ACTA

En la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires a los veinte días del mes
de mayo del año dos mil once se reúnen los miembros del GITBA en la sede de
Olavarría de la Universidad Nacional del Centro para tratar el siguiente orden
del día que fuera fijado el 9 de abril corriente año en el encuentro realizado en
la C.A.B.A., organizado por la Universidad Nacional de Lomas:

1. La presentación institucional del GITBA dentro del Congreso Internacional
de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería EMCI organizado por el
la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

Tal  como  se  había  programado  las  autoridades  representadas  por  la  Prof.
Mercedes Suárez del congreso nos ceden un espacio para la presentación del
GITBA, la presentación es escrita por la Prof. Teresa Codagnone y el Ing. Adolfo
Onaine y es presentada por la Prof. Karina Bianculli y la Lic. María Velia Artigas,
quienes al finalizar responden preguntas del auditorio,  y entablan contactos
con docentes de otras provincias que se interesan en el proyecto.

2. Reunión de la Comisión de trabajo para el próximo Congreso Nacional de
Tutorías. 

Las presentes de la comisión: Karina Bianculli (FCEyS-UNMDP),  Claudia García
(UAA) y María Velia Artigas (FI-UNMDP) acuerdan subir al portal un esquema de
relevamiento  del  propio  sistema  tutorial  para  que  cada  miembro  o  grupo
responda  por  su  institución.  Para  que  la  comisión  pueda  procesar  esa
información y transformarlo en un trabajo para el congreso.

3. Exposición sobre el Programa de Calidad de la SPU
La Lic. Mariana Fernández explica sobre la propuesta del encuentro a realizarse
en la ciudad de Tucumán los días 6 y 7 de octubre y aspectos del Programa de
Calidad de Ministerio al auditorio del EMCI.
  
4. Exposición del sistema de Tutorías de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la UNMDP 
La Prof. Karina Bianculli presentó una ponencia escrita en colaboración con la
Lic. Mónica Marchall,  responsable del Paceni en la institución, en la cual se
expuso sobre las particularidades del mismo,  logros, metodologías y futuras
líneas de abordaje. 
Como sólo se contó con dos miembros del  GITBA,  el  Director de Ingeniería
Industrial  de la FIO – UNICEN y tres profesoras del  mismo departamento,  a
quienes se lo invita a formar parte de la RED; se decide que la misma ponencia
sea re-transmitida en otra reunión del grupo a designar.

Se  entregaron  certificados  por  la  asistencia  y  exposición  firmados  por  el
Presidente del EMCI y autoridades de la Facultad donde se realizó la actividad. 

Comunicaciones a: gitba2010@gmail.com 

mailto:gitba2010@gmail.com


                                        

Finalmente, se agradece tanto la hospitalidad y bienvenida a  los organizadores
del EMCI como del Departamento de Ingeniería Industrial que nos ofrecieron un
almuerzo.
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