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RESOLUCIÓN: 006/92 
 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/02/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada por el Sr. Vicedecano 

de la facultad y el Departamento de Matemática referente al apoyo para la realización de la 

Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina (UMA’92) en Tandil.  

Que en particular se solicita se declare de interés para la Facultad la realización de este 

importante evento, se definan los términos los términos de su apoyo y se propulse la 

participación de la UNCPBA apoyando las gestiones que implican su organización.  

Que la Reunión Anual de la UMA incluye Comunicaciones Científicas en Matemática 

y el 4º Encuentro de Estudiantes de Matemática.  

Que estos encuentros permitirán el contacto de docentes, investigadores y alumnos 

avanzados con especialistas de nivel, facilitando un activo intercambio académico-científico.  

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: Declara de interés para la Facultad de Ciencias Exactas la realización de la 

Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina (UMA’92) que se llevarán a cabo en la 

ciudad de Tandil en el mes de Septiembre del corriente año.  

 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento de Matemática que eleve una propuesta sobre el 

aporte directo que esta Facultad puede brindar a la Reunión en particular especificando los 

siguientes puntos: lugar de exposiciones, cargos suplementarios, utilización puntos del 

Departamento de Matemática, gastos generales, destino de fondos remanentes e 

infraestructura audio-visual.  
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ARTÍCULO 3º: Gestionar el apoyo de otros organismos de la Universidad, en particular de la 

Secretaría General y de la Secretaría de Ciencia y Técnica para las acciones que pudieran 

corresponderle.  

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


