
  

 Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  :  18/11/98 

 

RESOLUCION: 229 

VISTO : 
La reunión de Consejo Académico realizada el 18/11/98, y 

 

CONSIDERANDO: 
Que la MSc. MARIA RITA OTERO comunica que ha sido admitida, previa 

selección de curriculum y méritos personales, para realizar el programa de Doctorado 
Internacional en Enseñanza de las Ciencias , que ofrece la Universidad de Burgos -
ESPAÑA- durante el bienio 1998-2000. 
 

Que por tal motivo, se llevó a tratamiento la nota presentada por la mencionada 
docente solicitando apoyo económico para realizar los cursos de ese programa de 
Doctorado que se impartirá en enero de 1999 y en los cuales la asistencia es obligatoria. 

 
Que el Departamento de Formación Docente avala la solicitud presentada, 

proponiendo al Consejo Académico el apoyo a través de la partida 3.5. correspondiente a la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y la partida 5 de Facultad. 
 

Que mediante la partida 3.5 solo se puede apoyar parcialmente la propuesta de la 
MSc MARIA RITA OTERO, debido al crédito existente. 

 
Que por tal motivo, Secretaría General recomienda imputar la suma de $ 977,- a 

finalidad 5 del Departamento de Formación Docente, adjudicando al Presupuesto 1998 el 
monto de $ 943,- y al Presupuesto 1999 el monto de $ 34,- de ese Departamento. 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva y con la conformidad del Departamento 

respectivo, 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:  Autorizar a la Secretaría Administrativa imputar la suma de $ 977,- 
(PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE) a favor de la MSc. MARIA RITA 
OTERO (DNI.14.842.779) en concepto de viáticos afectados al Presupuesto 1998, 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:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


