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RESOLUCIÓN: 109 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/07/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por la Secretaría de Investigación y Post-grado de la Facultad referida a la formación de una 

Comisión Asesora de Consejo Académico para el tratamiento de temas de Ciencia y Técnica. 

Que dicha propuesta se fundamenta en la necesidad de unificar criterios que 

fortalezcan la posición de la Facultad en el momento de la presentación, análisis y resolución 

de estos temas ante la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Honorable Consejo Superior. 

Que los fondos asignados en la función 3.5 representan una porción de presupuesto 

importante para el desarrollo de las actividades científicas de esta Facultad. 

Que la defensa de la política de la Facultad requiere de un estudio minucioso sobre la 

forma de la presentación de los proyectos y los objetivos de los mismos. 

Que por tal motivo, es necesario contar con la participación en esa Comisión de los 

Directores de los Institutos, de los Núcleos y Grupos de Investigación, de los representantes 

de la Facultad ante el Consejo Superior y los miembros del CONCYT pertenecientes a esta 

Unidad Académica. 

Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resolvió aprobar la propuesta 

presentada. 

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: Crear la Comisión Asesora de Consejo Académico para el tratamiento de 

temas de Ciencia y Técnica. 
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ARTÍCULO 2º: Designar como integrantes de dicha Comisión a los Directores de los 

Institutos; IFAS, IFIMAT e ISISTAN, al Director del NUCOMPA, al Director del Grupo 

Pequeño de Formación Docente, a los integrantes del CONCYT, al Consejero Superior 

Docente y al Consejero Superior Alumno y en carácter de Coordinador a la Secretaría de 

Investigación y Post-grado de la Facultad. 

 
ARTÍCULO 3º: Facultar a los integrantes de la Comisión Asesora a enviar su representante 

ante las reuniones que se realicen en caso de no poder asistir. 

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

 
 
 


