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TANDIL: 12/04/2000  
 

RESOLUCION : 036  

VISTO: 

El atraso de la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Pcia. de Bs. 

As. (CIC) en la resolución de las prórrogas de las becas de perfeccionamiento, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la formación de graduados por medio de becas de Instituciones Externas en los 

grupos de investigación es de primaria importancia para esta Facultad. 

 

Que la Comisión de Investigación y Postgrado de la Facultad evaluó las solicitudes 

de los licenciados Del Valle y Romeo y Bidegain al sistema de apoyo para completar los 

estudios de Post-grado (SAPOST). 

 

Que en su informe, la Comisión indica que ambos postulantes se encuentran 

avanzados en sus respectivas carreras de doctorado y es previsible la presentación de sus 

tesis en el corriente año.  

 

Que dicha Comisión propone el ingreso al sistema SAPOST en los dos casos 

durante seis meses.  

 

Que las limitaciones de presupuesto de la Facultad impiden actualmente realizar una 

adecuada previsión de los fondos disponibles en la segunda mitad del corriente año, por lo 

que es necesario establecer límites en la compensación otorgada. 

 

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 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:  Otorgar el ingreso al sistema SAPOST al Lic. MAURICIO ROMEO Y 

BIDEGAIN (DNI. 18.503.086), quien percibirá la suma mensual de $ 925,- (PESOS 

NOVECIENTOS VEINTICINCO) desde el 01/04/2000 y por el término de seis (6) meses. 

 

ARTICULO 2º:  El monto otorgado deberá ser reintegrado a la Facultad en el caso que el 

la CIC otorgue la prórroga de la beca solicitada por el postulante. 
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ARTICULO  3º: Esta ayuda no implica cambio alguno en la relación académica y laboral 

de los docentes becarios con la Facultad o la Universidad, ni tampoco genera derechos 

adicionales de cargos en el futuro. 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


