
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23 MAY 1991  
 

RESOLUCIÓN: 101 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/5/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada por el 

Decanato de la Facultad acerca de la realización de las “Segundas Jornadas de Información 

sobre el Medio Ambiente: Cambio Global” en Tandil.  

Que por tal motivo se solicita se declare de interés para la Facultad la realización de 

este importante evento y se propulse la participación de la UNCPBA manifestando su interés 

directo en las Jornadas y apoyando las gestiones que deben emprenderse para su organización.  

Que se especifican en la nota los objetivos generales y el temario a desarrollar.  

Que dadas las características de estas Jornadas, que tan exitosamente se llevaron a 

cabo en Noviembre del año precedente, con participación internacional, brindando prestigio y 

proyección a esta Universidad. 

Que el encuentro permitirá el contacto de docentes e investigadores con especialistas, 

facilitando el intercambio académico-científico. 

Que el Consejo Académico considera de interés para la Facultad y para la UNCPBA, 

la realización de las “Segundas Jornadas de Información sobre el Medio Ambiente: Cambio 

Global”, en esta ciudad.  

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 

 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 101 
 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de interés para la Facultad de Ciencias Exactas la realización de las 

“Segundas Jornadas de Información sobre el Medio Ambiente: Cambio Global”, que se 

llevarán a cabo en nuestra ciudad del 11 al 15 de Noviembre del corriente año.  

 
ARTÍCULO 2º: Solicitar que la Universidad brinde su auspicio y la participación necesaria en 

las gestiones requeridas para la organización de las Jornadas mencionadas.  

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


