
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  :  09/05/03 
 

RESOLUCIÓN:  065 
 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/07/02, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

las alumnas Verónica Deshusse, Alma Erdociain, Analía Llano y Ester Melek, del 

Profesorado en Matemáticas solicitando apoyo económico para participar como expositoras 

del “V Simposio de Educación Matemática” que se llevará a cabo desde el  05 al 09 de 

Mayo del corriente año.en la ciudad de Chivilcoy, Pcia. de Bs.As. 

 

Que la presentación del trabajo en el Congreso titulada “Prácticas Docentes: Una 

Experiencia de clase centrada en el tema proporcionalidad” es el resultado del trabajo de 

una cátedra de cuarto año aceptada como artículo regular (Paper) y será publicado en las 

Memorias del V Simposio. 

 

Que la participación de las alumnas en este Congreso es de mucha importancia para 

la formación como futuras docentes de matemática, no solo como experiencia de 

expositoras sino que también les brinda la posibilidad de asistir a talleres, clases magistrales 

y conferencias dictadas por expertos de nivel internacional en el área de Educación 

Matemática.  

  

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, los señores Consejeros por unanimidad 

resuelven otorgar un apoyo económico a través del Sistema de Apoyo a Estudiantes 

Avanzados (SAEA)  para cubrir los costos del viaje. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

RESOLUCIÓN:  065 
 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría Administrativa a tramitar ante quien corresponda 

la liquidación de $350,00 (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ), imputables al Inciso 3-

Presupuesto de Facultad, a favor de la Sra. ANALIA LLANO (DNI 12.063.715), en 

concepto de gastos de pasajes y alojamiento para asistir al "V Simposio de Educación 

Matemática, que se llevará a cabo en la ciudad de Chivilcoy de desde el  05 al 09 de Mayo 

del corriente año. 

 

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

 


