
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 11/10/00 

 

RESOLUCIÓN: 197 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/10/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Director del Departamento de Matemática solicitando apoyo económico adicional para la 

realización del "Encuentro de Investigadores en Matemática Mar y Sierra", previsto para 

Noviembre del corriente año en esta Facultad. 

 

Que el objetivo central de los mismos es establecer vínculos científicos entre los 

grupos de investigación en Matemática de la Universidad Nacional del Centro y de la 

Universidad de Mar del Plata, optimizar los recursos que se poseen y elaborar las memorias 

para dar difusión a los trabajos científicos a nivel nacional e internacional. 

 

Que el Departamento de Matemática realizó gestiones ante la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (C.I.C) para solventar parte de 

los gastos emergentes a la realización de dicho evento. 
 

Que en la reunión de Consejo Académico realizada el 06/09/2000 se resolvió otorgar 

un apoyo económico de $ 500,- con la posibilidad de aumentar el mismo si la CIC no 

completaba la suma necesaria. 

 

Que el Dr. AGUIRRE, luego de informar que la CIC ha denegado el pedido 

realizado, solicita se otorgue el apoyo adicional. 

 

Que por lo expuesto, el Consejo Académico 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Autorizar a Secretaría Administrativa a liquidar la suma de $ 500,- 

(PESOS QUINIENTOS) "con cargo a rendir", a favor del Dr. MANUEL AGUIRRE 

TELLEZ (DNI. 18.675.956), en concepto de apoyo económico para la realización del 

"Encuentro de Investigadores en Matemática Mar y Sierra", que se realizará en Noviembre 

del corriente año en esta Facultad. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 


