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TANDIL  :  20/06/03 
 

RESOLUCIÓN: 103 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico del 20/06/03 , y 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma se llevó a tratamiento las solicitudes de apoyo económico 

presentadas por las MSc. Silvia Stipcich e Irene Arriasecq para participar a la “Primera 

Jornada de Pesquisa del Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias” de la Universidad de Burgos, España y que se realizará en la Universidad Federal 

de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, entre el23 y 27 de Junio próximo. por Finalidad 

3.5, de Ciencia y Tecnología. 

 

Que los gastos se corresponden con los autorizados según el nomenclador generado 

por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

 

Que la Secretaría General da su conformiad a los fines del control del gastos del 

presupuesto de la Facultad para actividades de Ciencia y Tecnología. 

 

Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado 

dentro de la política de apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 

 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría General de la Facultad a tramitar ante la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología la imputación de la suma de PESOS UN MIL 

DOSCIENTOS  SESENTA (PESOS 1.260.00)  a favor de la MSc SILVIA STIPCICH (DNI  

18.037.830), en concepto de pago de pasajes y alojamiento para asistir a la “Primera 

Jornada de Pesquisa del Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las  
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Ciencias” de la Universidad de Burgos, España y que se realizará en la Universidad Federal 

de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, entre el23 y 27 de Junio próximo. por Finalidad 

3.5, de Ciencia y Tecnología. 

 

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


