
  “2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 
 
  “2018 – AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO” 

Dirección Gral. de Administración 
Facultad de Ciencias Exactas 

Ingeniería y Agrimensura 
----------------------------------- 

Avda Pellegrini nº 250 - 2000 Rosario 
 
 
Expediente Nº 57.640/398.- 
 
ROSARIO, 28 de septiembre de 2018.- 

 
   VISTO la nota por la que el Sr. Presidente de la Asociación de Profesores 
de Física de la Argentina (APFA), solicita la declaración de interés educativo por parte de 
este Cuerpo del Décimo Cuarto Simposio de Investigación  en Educación en Física (SIEF 
14).- 
    
   CONSIDERANDO: 
    
   Que dicho evento es organizado en forma conjunta por la Asociación de 
Profesores de Física de la Argentina (APFA) y la Facultad  Regional Rafael de la 
Universidad Tecnológica Nacional; y que en base al espíritu federalista de APFA las sedes 
se van alternando para facilitar la participación de todo el país, localizándose en esta 
oportunidad en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe.- 
 
   Que los Simposios SIEF tienen como propósito general ofrecer un ámbito 
de comunicación, debate y reflexión sobre la educación en física y la didáctica de las 
ciencias como campo de investigación; donde se vincula todo el universo de 
investigadores en enseñanza de la física y áreas afines, especialistas en educación, 
estudiantes de profesorados y de posgrados en el área de educación en ciencias, y docentes 
de todos los niveles educativos interesados por la investigación e innovación  en 
educación en ciencias.- 
 
   Que es de suma importancia para la comunidad de docentes e 
investigadores en enseñanza de la Física de nuestra Institución contar con el apoyo de la 
misma a este tipo de eventos.- 
 
    Por ello,  
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: Declarar de interés educativo el XIV Simposio de Investigación en 
Educación en Física (SIEF 14) que se realizará en la Facultad Regional Rafaela de la 
Universidad Tecnológica Nacional, ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, los días 3 al 
5 de octubre de 2018, así como los cursos a cargo de destacados investigadores de nuestro 
país y del exterior, que se desarrollarán los días 1 y 2 de octubre de 2018.- 
 
RESOLUCION Nº: 641/18-C.D.-           //-2-// 

ES COPIA 
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ARTICULO 2º: Propiciar la participación de los docentes e investigadores en enseñanza 
de la Física de esta Casa de Altos Estudios al mencionado evento.- 
ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, sáquese copia, tome nota Dirección General de 
Administración a sus efectos, gírese a Decanato para su firma; remítase copia para 
conocimiento de la Comisión Organizadora del SIEF 14 en la persona del Sr. Presidente 
de APFA, Mg. Ing. Juan FARINA; dese amplia difusión a la comunidad a través del Área 
Comunicación y Prensa y de la página web de la Facultad; cumplido, archívese.- 
 
RESOLUCION Nº: 641/18C.D.- 
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                     Fdo.) Mg. Ing. María Teresa Garibay-Decana-F.C.E.I.A. 
                               Prof. Juan C. Bue-Director Operativo-Dirección Gral. de Administración-F.C.E.I.A.  
 


