
  

 Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  :  19/11/98 

 

RESOLUCION: 228 

 

VISTO : 
La reunión de Consejo Académico realizada el 19/11/98, y 

 

CONSIDERANDO: 
Que durante el transcurso de la misma la MSc. MARIA RITA OTERO comunica 

que en de octubre del corriente año se le ha informado de la obtención una de las 20 plazas 
disponibles para aspirantes latinoamericanos a realizar cursos de Doctorado en el Programa 
Internacional de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Burgos -
ESPAÑA- que se dictarán durante el mes de enero de 1999. 
 

Que por tal motivo se llevó a tratamiento la nota presentada por la MSc. MARIA 
RITA OTERO solicitando apoyo económico para la realización de los mencionados Cursos 
de Doctorado. 

 
Que el Departamento de Formación Docente recomienda imputar la suma de $ 

523,- al cupo que se asignó a ese Departamento, del Subprograma IV - función 3.5 del 
Presupuesto 1998 de Facultad. 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resuelve 

acceder a lo solicitado. 
 
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:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad imputar al 
Subprograma IV - función 3.5 - Presupuesto 1998 de la Facultad la suma de $ 523,- 
(PESOS QUINIENTOS VEINTITRES)  a favor de la MSc. MARIA RITA OTERO 
(DNI.14.842.779) en concepto de viáticos, con motivo de realizar cursos de Doctorado en 
el Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de 
Burgos -ESPAÑA- durante el mes de enero de 1999. 
 
ARTICULO 2º:  Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria 
para evaluar el apoyo solicitado.- 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 


