
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/04/04 
 

RESOLUCIÓN: 079 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/04/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se trató el tema de la solicitud de apoyo económico presentada por 

la Mgs. Irene ARRIASECQ para concretar la defensa de la Suficiencia Investigadora, 

Título de Postgrado y requisito previo para acceder al título de Doctor en el régimen actual 

del tercer ciclo de estudios en la Universidad de  Burgos, España. 
 

Que, la  solicitud responde al pedido de un apoyo económico para poder afrontar  los 

gastos del viaje a la Universidad de Burgos en la semana del 20 de julio del corriente año. 

 

Que, correspondería considerar el gasto dentro de las acciones de Formación de 

recursos Humanos Línea A3 del presupuesto de Ciencia, Arte y Tecnología (SECAT). 

 

Que, la Facultad previendo la necesidad de cerrar los ciclos de Formación Académica 

de Postgrado en el exterior contempló la situación como un Proyecto Especial en la 

presentación 2004. 

 

Que por todo lo expuesto, el Consejo Académico resuelve por unanimidad acceder a 

otorgar el monto correspondiente al pasaje aéreo, debiendo reintegrarse a los valores en 

caso de acceder a algunos de los presupuestos mencionados. 

 

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 

 
 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

RESOLUCIÓN: 079 
 
 
ARTICULO 1º:  Otorgar a la Mgs. IRENE ARRIASECQ (DNI 17.221.548) el monto de 

PESOS   TRES  MIL NOVENTA  ($3.090) de los fondos disponibles en  el Inc. 3. Fuente 

11 del presupuesto de la Facultad en concepto de  Apoyo económico para cubrir los gastos 

de pasaje aéreo en el viaje  que realizará para concretar la defensa de la Suficiencia 

Investigadora en la Universidad de  Burgos, España. 

 

ARTICULO 2º:  Comprometer el reembolso del monto estipulado al presupuesto anual de 

la Facultad  en caso de acceder al presupuesto de la Línea A3 de SECAT o al Proyecto 

Especial solicitado para tal fin. 

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


