
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL  : 28/06/00 
 

RESOLUCIÓN: 108 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/06/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Ing. MARIA VIRGINIA MAUCO solicitando apoyo económico para realizar actividades 

de investigación en el International Institute for Software Tecnology - United Nations 

University - MACAO - desde el 10/07/00 y hasta el 20/10/00. 

 

Que la solicitud se fundamenta en que la estadía mencionada se incluía el marco del 

Programa FOMEC, recientemente suspendido. 

 

Que el Consejo Académico ya ha otorgado y elevado a la consideración del Consejo 

Superior la respectiva licencia por interés institucional. 

 

Que ha sido obtenido un apoyo de la Institución receptora para cubrir parte de los 

gastos de estadía. 

 

Que asimismo la Secretaría de Ciencia y Técnica ha resuelto apoyar a la Ing. 

MAUCO para cubrir parcialmente el costo del pasaje, con la obligación de devolver el 

monto otorgado en caso que el FOMEC sea resuelto positivamente. 

 

Que por tal motivo, el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar un apoyo 

económico de $ 1.000 para completar los gastos de traslados de la Ing. MAUCO hasta 

Macao, en las mismas condiciones que las establecidas por SECYT. 

 

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 ACADÉMICO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1: Autorizar a la Secretaría Administrativa a tramitar la liquidación de la suma 

de $ 1.000,- (PESOS MIL) correspondientes a gastos de traslado de la Ing. MARIA 

VIRGINIA MAUCO (DNI. 20.044.114) para realizar actividades de investigación en el 

International Institute for Software Tecnology - United Nations University - MACAO - 

desde el 10/07/00 y hasta el 20/10/00. 

 

ARTICULO 2º: En caso de solucionarse positivamente el Proyecto FOMEC para esta 

situación en particular, la Ing. MAUCO deberá devolver a la Facultad el monto otorgado. 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


