
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 07/08/92 

RESOLUCIÓN: 096/92 

VISTO:  

Que la Resolución Nº 068/92 recientemente emanada por este Honorable Consejo 

Académico reglamenta las solicitudes de apoyo para actividades de intercambio a financiar a 

través de la Finalidad 8, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Facultad, dentro de sus posibilidades presupuestarias, continuará apoyando este 

tipo de actividades también a través de la Finalidad 5 (conocido como “presupuesto 

ordinario”), en especial aquellas que signifiquen viajes a la zona metropolitana, visitas breves 

para dictado de conferencias y, en general, erogaciones unitarias reducidas.  

Que es necesario también para los apoyos de este origen, cuando se relacionan con la 

asistencia de integrantes de la Facultad a Reuniones, rijan pautas similares a las enunciadas en 

la Resolución Nº 068/92 y se instruya a los Departamentos sobre las modalidades a seguir 

para las gestiones correspondientes.  

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: Disponer que las pautas enunciadas en el Anexo de la Resolución Nº 068/92 

sean de aplicación general para la concesión de apoyos para la asistencia a Reuniones, 

independientemente de si estos son afectados a la Finalidad 8 o a la Finalidad 5. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el Instructivo que se agrega como Anexo para toda gestión referente 

a dichos apoyos.  

ARTÍCULO 3º: Dar comunicación de la presente a los Departamentos de la Facultad.  

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



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 096/92 

A N E X O  I  
 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES, TALLERES, ESCUELAS, ETC . 
 

Para una adecuada verificación del cumplimiento de las pautas anexas a la Resolución 

068/92 del Honorable Consejo Académico y previamente a su tratamiento en la Junta 

Ejecutiva, cada solicitud deberá estar compuesta por:  

1. Una descripción de la Reunión, de la cual resulte claramente su carácter, jerarquía, 

instituciones organizadoras, y/o auspiciantes, lugar de realización, fecha, programa, y 

cualquier otro dato que se considere oportuno.  

2. Una precisa documentación referente a la participación del solicitante en la 

Reunión: si presenta trabajos solo o en colaboración, si es invitado, si participará y en que 

forma en talleres, seminarios o grupos de estudio y sobre exposiciones o cursos a los cuales 

asistirá o dictará, etc.  

En caso de no poder contarse con certificaciones, lo declarado por el solicitante lo será 

bajo se plena responsabilidad y deberá dar oportunamente información sobre eventuales 

cambios que se produzcan.  

3. Información precisa sobre los apoyos por parte de los organizadores u otras 

instituciones y sobre gestiones en curso para obtenerlos.  

4. En caso de participación plural a una reunión, las solicitudes y documentación 

relativa podrá ser agrupada en un único pedido.  

5. Las solicitudes deberán pasar por el Departamento respectivo y por la Secretaría de 

Investigación y Postgrado, y contendrán una cuantificación del apoyo solicitado.  


