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Con objetivo de dar a conocer su pro-
ducción en la temática propuesta para 

el evento,  la FAU participó activamente 
en la 9º edición de la Expo Universidad, 
desarrollada en el Pasaje Dardo Rocha, 

entre los días 6 y el 13 de agosto del 
corriente año.

La exposición, que contó con la vi-

sita de más de 30.000 personas, 

tuvo la particularidad de realizarse 

conjuntamente con el “III Congre-

so Internacional sobre Cambio Cli-

mático y Desarrollo Sustentable”. 

El enfoque se orientó por lo tanto, 

a las acciones de la UNLP en todos 

los campos del conocimiento, en lo 

referente al ambiente y el desarrollo 

sostenible desde los tres ejes –do-

cencia, investigación y extensión-. En 

dicho marco, la FAU expuso paneles 

de los Talleres Molina y Vedia-San 

Juan-Santinelli; García-Viera-García; 

Cremaschi-Marsili-Sáenz; y paneles 

correspondientes al Laboratorio de 

Ambiente y Hábitat Sustentable, que 

fueron quienes dieron respuesta  a la 

convocatoria abierta, realizada a la 

totalidad de la comunidad académi-

co-investigativa de la FAU. 

Espacio de la FAU en la Expo Universidad
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Exposición Permanente de Cátedras y Talleres

Durante el año 2011, el Hall Central 

de la FAU, fue escenario de diferen-

tes muestras correspondientes a su 

comunidad académica. El espacio, 

que cuenta como objetivo la interac-

ción entre docentes y estudiantes, 

genera un auténtico espacio de de-

bate, para fortalecer el crecimiento 

personal y académico. En este ciclo 

lectivo en particular, se expusieron 

además trabajos externos a la insti-

tución, así como los presentados en 

otras exposiciones de las que la FAU 

participó con su producción. 

TV3 de Matemáticas 
“MAM” (MASSUCO - 
ARRARÁS - DI LEO) 

DE EStAS EXPoSICIoNES PARtICIPARoN

TV1 de Historia  
(GANDOLFI - ALIATA - 
GENTILE ) 

TV1 de Matemáticas  
(FEDERICO - DIAZ - 
FILENI) 

T1 de Introducción a la 
materialidad (GARCÍA 
GARCÍA – PAEZ)  

TV1 de Teorías (SZELA-
GOWSKI - REMES LENI-
COV - SAGÜES) 

Expo Universidad 2011 Arquisur Instituto Confusio UNLPTV3 Procesos Construc-
tivos (LEBLANC-ROVIRA-
WEBER)

TV2 Comunicaciones
(GARCIA-VIERA-GARCIA)


