
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 20/05/94 
 

RESOLUCIÓN: 072 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/05/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Prof. STELLA ISLAS solicitando apoyo económico para participar en la "Fifth Interamerican 

Conference on Physics Education (V-IACPE)" que se llevará a cabo en la ciudad de Texas -

USA- del 17 al 22 de julio del corriente año donde expondrá un trabajo de investigación. 

Que el Departamento de Formación Docente propone se otorgue la suma de $220 del 

monto asignado a ese Departamento correspondiente a la Función 3.5. - Subprograma IV. 

Que la Junta Ejecutiva recomienda proceder según lo sugerido por el citado 

Departamento y gestionar ante la Secretaría de Ciencia y Técnica el otorgamiento de un 

apoyo complementario. 

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: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de $ 220 (PESOS 

DOSCIENTOS VEINTE) a la partida Función 3.5. - Programa IV- a favor de la Prof. 

STELLA ISLAS (DNI.6.208.812), quien participará en la "Fifth Interamerican Conference on 

Physics Education (V-IACPE)" que se llevará a cabo en la ciudad de Texas -USA- del 17 al 

22 de julio del corriente año donde expondrá un trabajo de investigación. 

 
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Secretaría de Investigación y Post-grado de la Facultad a 

gestionar ante a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad el otorgamiento de un 

apoyo complementario de $ 280 (PESOS DOSCIENTOS OCHENTA), considerando que esta 

Facultad no hizo uso de los fondos comunes durante 1993, a favor de la Prof. Islas destinado a 

cubrir parcialmente los gastos que demanda su asistencia al citado evento. 

 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 072 
 

ARTÍCULO 3º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria 

para evaluar el apoyo solicitado. 

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

 
 
 
 


