
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14 MAR 1991  
 

RESOLUCIÓN: 018 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/03/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la Universidad Nacional 

de Santiago del Estero informando sobre la realización de la “XLI Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas”, la “XIV Reunión de Educación Matemática” y el “III 

Encuentro de Estudiantes”, que se llevarán a cabo del 30 de Septiembre al 05 de Octubre de 

1991 en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de esa Universidad. 

Que en las citadas reuniones, organizadas por la Unión Matemática Argentina (UMA) 

participarán investigadores, educadores y estudiantes de matemática, en las que se expondrán 

las comunicaciones científicas y de educación, desarrollándose además cursos de 

actualización y difusión de temas de interés vinculados con la ciencia matemática.- 

Que por tal motivo, la Comisión Organizadora de dicho evento solicita a esta Facultad 

declare de interés académico y otorgue el auspicio correspondiente para la realización de las 

citadas Jornadas. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de interés académico para la Facultad de Ciencias Exactas -

UNCPBA- el desarrollo de la “XLI Reunión Anual de Comunicaciones Científicas”, la “XIV 

Reunión de Educación Matemática” y el “III Encuentro de Estudiantes”, que organizadas por 

la Unión Matemática Argentina (UMA) se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas 

y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero del 30 de Septiembre al 05 

de Octubre de 1991.- 

 
ARTÍCULO 2º: Otórgase el auspicio para la realización de las Jornadas mencionadas en el 

Artículo 1º de la presente Resolución.- 
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ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 


