
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 04/06/97 
 

RESOLUCION: 079 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/06/97, y  
 
CONSIDERANDO: 

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

presentada por Decanato referido al apoyo económico para los becarios, investigadores y 
docentes de esta Casa que realizan estudios de Post-grados en otras ciudades de este país 
atendiendo sus tareas académicas y de investigación en esta Facultad. 

 
Que la propuesta incluye el apoyo también a quienes realizan estudios de Post-

grado dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Centro y su director no es Profesor 
de esta Casa con residencia en otra ciudad. 

 
Que en el caso de Maestrías el apoyo no podrá superar los dos años, y para 

Doctorados no podrá superar los cuatro años. 
 
Que para recibir los apoyos económicos propuestos, los cuales se realizar n a 

través del reconocimiento de los gastos de pasajes, los solicitantes deber n tener la 
inscripción formal en estudios de Post-grados. 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, este Consejo Académico por 

unanimidad resolvió aprobar la misma. 
 
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 
 
ARTICULO 1º:  Otorgar apoyo económico durante el presente año, a través del 
reconocimiento de los gastos de pasajes, a los docentes que realizan estudios de Post-grados 
en otras ciudades de este país, y que se detallan en el Anexo I de la presente. 
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ARTICULO 2:  Otorgar apoyo económico durante el presente año, a través del 
reconocimiento de los gastos de pasajes, a los docentes que realizan estudios de Post-grados 
en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y sus 
directores no son docentes de esta Universidad con residencia en otra ciudad, y que se 
detallan en el Anexo I de la presente. 
 
ARTICULO 3:  El Anexo I indica el máximo de pasajes que pueden solicitar cada docente 
durante 1997. 
 
ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


