
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/12/94 
 

RESOLUCIÓN: 187 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/12/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

de Investigación y Post-grado referida a la posibilidad de gestionar ante la Secretaría de Ciencia y 

Técnica  un apoyo adicional a favor de los Doctores JOSE ARAUJO y MANUEL AGUIRRE 

TELLEZ, quienes expondrán trabajos de investigación en el “Tercer Encuentro de Matemáticos 

Centroamericanos” que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el 

mes de enero de 1995.- 

Que por Resolución de Consejo Académico Nº 170/94 se solicitó un apoyo económico 

correspondiente a la partida Función 3.5 – Programa IV – Presupuesto 1995 de esta Facultad. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió encomendar a la Secretaría de Investigación y 

Post-grado de la Facultad gestione un apoyo complementario de $ 650 para cada uno de los 

participantes de los fondos de reserva de la Secretaría de Ciencia y Técnica para intercambio 

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: Autorizar a la Secretaría de Investigación y Post-grado de la Facultad a gestionar 

ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad el otorgamiento de un apoyo 

complementario de $ 650 (PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA), de los fondos de reserva para 

intercambio científico de esta Secretaría, a favor de los Doctores MANUEL AGUIRRE TELLEZ 

(DNI. 18.675.956) y JOSE O. ARAUJO (DNI. 10.703.051) destinado a cubrir los gastos que 

demanda su asistencia al “Tercer Encuentro de Matemáticos Centroamericanos” que se realizará 

en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el mes de enero de 1995.- 

 
ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria para 

evaluar el apoyo solicitado.-  

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


