
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  :  13/08/04 

RESOLUCIÓN: 171 

VISTO: 

La solicitud de apoyo económico por Línea A3, presentada y aprobada en la reunión 

de Consejo Académico del día 04/06/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, dicha solicitud fue presentada por  la Mg. Enés Elichiribehety y el Consejo 

Académico le dio su aprobación el día 04/06/04. 

 

Que, el motivo de la solicitud de apoyo económico fue participar en la Décimo 

Octava Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELMA 18 que se realizó en 

Tuxla, México desde el 19 al 24 de julio de 2004. 

 

         Que, el motivo de su participación en dicho Congreso es presentar sus trabajos 

titulados:  

• “Que ideas tienen los estudiantes acerca de su comprensión: un estudio transversal”. 

Autores: Prof. Inés Elichiribehety, Dra. Rita Otero. 

• “Fracaso escolar y representaciones acerca de la matemática: alumnos, profesores, y 

saber ”. Autores: Fanaro María, Otero María Rita, Corica Ana. 

• “Que ideas acerca de la matemática tienen los estudiantes que ingresan a la Universidad 

y optan por carreras que la tienen como disciplinas de estudios”. Autores: Fanaro 

María, Otero María Rita, Corica Ana. 

 

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

por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 
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            Que, la Directora del NIECYT da su conformiad a los fines del control del gastos 

del presupuesto de la Facultad para actividades de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

           Que por lo expuesto, este Consejo 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; 

 

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, Arte y Tecnología la imputación de la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS  ($400) con cargo a rendir, a favor de la Prof. Dra. INES 

ELICHIRIBEHETY  (LC.5.656.803), para apoyar su presentación en la Décimo Octava 

Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELMA 18, los que deberán ser 

afectados a cuenta del monto otorgado por Línea A3. de la distribución de la Secretaría de 

Ciencia, Arte y Tecnología, del presupuesto 2002. 

 

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


