
TANDIL :   06/08/97 
 

RESOLUCION: 126 
 
VISTO: 

La nota del Lic. FERMIN CASTILLO MEJIAS sobre su situación como becario 
externo del CONICET, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, en dicha nota solicita un complemento de Beca que le permita completar su 
formación científica en nuestra Facultad. 

 
Que, la solicitud es elevada a través del Departamento de Física. 
 
Que, el Sr. FERMIN CASTILLO MEJIAS se encuentra desarrollando sus estudios 

de “Doctorado en Física” en el Departamento de Física, permaneciendo en esta sede por 
varios períodos a partir de 1990. 

 
Que, durante 1993 desarrolló tareas docentes en el Departamento de Física, 

cumpliendo así una de las condiciones para optar por el título máximo. 
 
Que, en conversaciones con el interesado ha manifestado que permanecerá en 

Tandil hasta el mes de abril de 1998. 
 
Que, la Facultad no tiene aún implementada una política de apoyo a becarios 

externos. 
 
Que, es indispensable colaborar con quienes opten por realizar sus estudios de 

Post-grado en nuestra Universidad. 
 
Que, por existir posibilidades de estudios de Post-grado en varias Facultades de 

esta Universidad sería importante que existiera una política al respecto desde la 
Secretaría de Ciencia y Técnica. 

 
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: La Facultará apoyará al Sr. FERMIN CASTILLO MEJIAS  
(Pasaporte  BJ 60154) con la suma de PESOS CIEN ($ 100,-) mensuales como 
complemento a la beca para Graduados Latinoamericanos de CONICET cuyo monto es 
de $ 900,-. 
 



ARTICULO 2º: El complemento se hará efectivo mensualmente desde agosto 1997 y 
hasta abril 1998. 
 
ARTICULO 3º: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la consideración de un 
programa de apoyo a becarios externos en sus estudios de Post-grado. 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


