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RESOLUCIÓN Nº 285/2019 

POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS INSTITUCIONAL LA SEMANA DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, "TECNOCIENCIA" EN SU 8ª EDICION, 
ORGANIZADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR. 

Pi lar, 16 de octubre de 2019. 

VISTO: Que, la Facultad de Ciencias Apl icadas está abocada a la organización de la Semana de 
la Ciencias y la Tecnología denominada "TECNOCIENCIA" en su 8" Edición , a llevarse a cabo 
el día lunes 2 1 y hasta e l viernes 25 de octubre del corriente año en el Salón Auditorio de la 
Gobernación del Ñeembucú, y, 

CONSIDERANDO: Que, el Estatuto de la U niversidad Nacional ele Pilar, establece entre sus 
fi nes "La investigación científica en las diferentes áreas del saber humano preferentemente en 
aquellas que favorezcan al desarrollo nacional desde una perspectiva crítica ", así también, "La 
extensión de los conocimientos, los servicios, la cultura, a la sociedad a través de actividades del 
aprendizaje recíproco", propiciando la divulgación de los trabajos de carácter científico, 
tecno lógico, educati vo y artístico. 

Que, el evento busca crear un espacio para socializar con Ja comunidad académica y 
comunidad en general, sobre los avances en investi gación, extensión, as í como las propuestas 
científicas y tecnológicas elaboradas por a lumnos de las d iferentes carreras desde las cátedras, 
con un enfoque social desde los contenidos programáticos y las líneas de investigación de la 
Facul tad, con el fin de dar respuesta a las neces idades actuales de la comunidad. 

Por tanto, 

EL DECANO DE LA FACUI:fAO DE CIENCI AS APLICADAS, AD REFERENDUM DEL 
CONSEJO DIRECTIVO. 

R ESUELVE: 

Art. 1 º) Declarar de Interés Institucional la " SEMANA DE LA CIENCIA Y LA 
Tl~CNOLOGÍA" denominada "TECNOCIENCIA" en su 8ª Edición, organizada por la 
Facultad de Ciencias Aplicadas de Ja Universidad acional de Pilar, desde el día lunes 21 y hasta 
el viernes 25 de octu bre de 201 9 en el Salón Auditorio de la Gobernación del Ñeembucú. 

Art. 2º) Comunicar a qui enes corresponda, y cumplido archivar. 
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Prof. Lic. Jorge T. Fornerón Martínez 

Decano - FCA 

Visión: /mlltm:ián de Hdm·ai·1ú11 .\'upcnm; rnfcrc11tc por .\11 e.xcclem.w acadc1111c:a, n:c:rmoc:ulo por la prrulm.:cum r.;1et11i]n:u y 1e,·nolo>:,1u1 cm d ombito local, 
1tt1cimwl e m1cnwc1mwl, , .. ,,,, """ J.:e.,·1iá11 ¡J(lrl1c1¡J<1ln•a e i1111tH•adore1, a trové., de toh:mo.\ lwmwm.,· l 't11HfUTJmc11dos y r!1"º·'·· en 111tcrt1c:c1á11 con d c:<mte.rln 

.wc:iol yc<'olrí~1uJ. 
1\/isiV11 : ¡:oi'llllll' pmj~.,ionolc.,· c:rit1c.:os, c1r.:<1fl\'1JS, <.:1111 principios éticos, c.. om1c: i111icntas uemijh.:os, CH/J(U.;ickul lc:<.:nnltí~u:a y artlst1ca C()/11(} c:111daúanos 
pm1agm11slC1.\ cu 11110 111.\IJllKJÓH 111d11\·i,•u . . w 1/1tluria ,. 111tcnwcuma/1:acla, co111¡11umc11elu ,·m1 ,./ cJc.wnu//o ,,·o.\le111Me llll'cl1t111le la úoc.:c11c..·Ja, la mvc:.\llgndán, /ti 

tcc:nulo}.!ia y la c:x1e11.\tti11 


