9,6~ielachAr~cd darealla,
eFACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387)425-5408 -Fax (0387)425-5449
Republica Argentina

SALTA, 23 de diciembre de 2010.
EXP-EXA N° 8.713/2010.
RESCD-EXA N° 737/2010.

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se tramita la realización del Taller ¿Cómo Interpreto
un Texto Matemático?, dictado el día 17 de diciembre pasado del corriente año; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Permanente de Ingreso tomó conocimiento de la propuesta y elevó
sugerencias para su realización, considerando la importancia del mismo, para los alumnos del primer
año de esta Facultad.
Que la Comisión de Docencia de Investigación, mediante despacho de fecha 14/12/10,
aconseja autorizar el dictado del taller, antes mencionado.
Que el Consejo Directivo en sus sesión ordinaria del 15/12/10 aprueba, por mayoría, el
despacho de la Comisión Asesora citada anteriormente.
POR ELLO:
Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1 0 .- Tener por aprobado, la realización del Taller ¿CÓMO INTERPRETO UN TEXTO
MATEMATICO?, a cargo de la Prof. Dalcy FLORES y el alumno Sr. Juan Manuel DIAZ (tutor de
los Pueblos originarios), destinado a los alumnos del primer año de esta Unidad Académica, durante
el día 17 de diciembre del corriente año en el horario de 14 a 16 hs.
ARTICULO 2°: Autorizar el redictado del Taller ¿CÓMO INTERPRETO UN TEXTO
MATEMATICO?, a cargo de la Prof. Dalcy FLORES y el alumno Sr. Juan Manuel DIAZ (tutor de
los Pueblos originarios), destinado a los alumnos del primer año de esta Unidad Académica, a
comienzos del periodo lectivo 2011.
ARTICULO 3°.- Hágase saber a las personas mencionadas en el primer artículo, a la Comisión
Permanente de Ingreso, a los Departamento Docentes y al C.E.C.E.. Cumplido, archívese.
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