
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 26/06/92 

RESOLUCIÓN: 068/92 

VISTO:  

La Ordenanza del Honorable Consejo Superior Nº 1052/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que por la misma se distribuyen los fondos correspondientes a la Finalidad 8 – 

Subprograma IV.3 sobre Intercambio Científico para el período 1992. 

Que ese Subprograma tiene como objetivo brindar apoyo financiero y de gestión a 

becarios, docentes e investigadores para movilizarse en el país o en el extranjero en el marco 

de programas de investigación y/o formación propios o en cooperación.  

Que en el Anexo I de la Ordenanza de referencia se establece el otorgamiento de la 

suma de $12.000,- (PESOS DOCE MIL) a esta Facultad.  

Que es necesario establecer criterios para una correcta y equitativa utilización de ese 

fondo en nuestra Unidad Académica.  

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: Asignar cupos para la utilización del monto asignado a esta Facultad, según 

se detalla en el Anexo I de la presente Resolución.  

ARTÍCULO 2º: Las propuestas para la utilización de dichos cupos serán sometidas a 

consideración del Consejo Académico y, en caso de ser aprobadas, remitidas con la respectiva 

Resolución a la Secretaría de Ciencia y Técnica.  

ARTÍCULO 3º: Adoptar como pautas para la aprobación de solicitudes para participación a 

reuniones las que figuran en el Anexo II.  

ARTÍCULO 4º: Poner esta Resolución en conocimiento a los responsables de cada Centro de 

Gasto que figura en el Anexo I. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 068/92 

A N E X O  I  
 
Programa IV: INVESTIGACIÓN 
 
IV.3. Intercambio Científico 
 
• Decanato       $1.000,- 
• Departamento de Computación y Sistemas  $3.200.- 
• Departamento de Física      $3.200,- 
• Departamento de Formación Docente    $1.600,- 
• Departamento de Matemática (1)    $3.000.- 
 
(1) Afectados exclusivamente a la Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina 
(U.M.A.).- 
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RESOLUCIÓN: 068/92 

A N E X O  I I  
 

Pautas para la participación a reuniones  
 
1. La asistencia del o los solicitantes a reuniones, debe estar avalada por la presentación de 

trabajos de investigación o bien por la participación activa en las tareas previstas cuando 
se trate de talleres, seminarios.  
Estas circunstancias deben estar debidamente documentadas.  

 
2. La reunión que motiva la solicitud, debe ser de reconocida importancia dentro de su área.  
 
3. El o los solicitantes deben contar con algún tipo de apoyo por parte de los organizadores 

por ejemplo apoyo para gastos de estadía, supresión total o parcial de la cuota de 
inscripción, etc.  

 
4. Situaciones especiales serán consideradas oportunamente, previa fundamentación.  


