
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/11/04 
 

RESOLUCIÓN: 285  
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/10/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en ella se trató el Acta de la reunión de la Comisión Ad Hoc convocada por el 

Honorable Consejo Académico para asesorarlo respecto de las solicitudes de fondos de la 

Línea A3, en particular del Programa de Apoyo al Equipamiento de los NACT. 

 

Que la Comisión Ad Hoc estuvo conformada por representantes de cada uno de los 

NACT vinculados con la Facultad a saber: la Dra. María Susana Torre (IFAS), la Dra. 

Graciela Santos (NIECyT), la Dra. Graciela Canziani (Ecosistemas), el Dr. Ruben 

Wainschenker (INTIA), el Dr. Marcelo Campo (ISISTAN), el Dr. Manuel Aguirre 

(NUCOMPA) y el Dr. Ricardo Romero (IFIMAT); 

 

Que, en el curso de la mencionada reunión, se estableció el compromiso de 

respetar  un mecanismo mediante el cual los NACT que resulten beneficiados en el llamado 

2004 no presentarán nuevos proyectos en los llamados sucesivos hasta que todos los 

núcleos reciban el apoyo correspondiente. 
 

Que, así mismo, se acordó recomendar al Consejo Académico que el monto total 

objeto del llamado 2004, es decir la suma de un tercio del monto correspondiente a la Línea 

A3 (Presupuesto 2002) más el monto remanente de la Línea B (Presupuesto 2004) asignado 

a la Facultad, sea dividida en dos partes iguales y éstas adjudicadas a los dos proyectos que 

resulten sorteados; 

 

Que, también se acordó recomendar al Consejo Académico que en los llamados 

sucesivos que se realicen hasta completar el apoyo a todos los NACT, se tome como tope el 

monto en dólares de esta división para cada uno de los proyectos que resulten sorteados en 

cada oportunidad, con el objetivo de asegurar equidad y la igualdad de oportunidades; 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
RESOLUCIÓN: 285  

 

Que este año la suma asignada a cada uno de los dos proyectos sorteados 

correspondió a un monto equivalente a cuatro mil dólares (US$ 4000); 

 

Que los Directores de los NACT acordaron en reunión adherirse a este mecanismo 

propuesto y recomendar al Consejo Académico su aprobación; 

 

Que el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar lo recomendado; 

 

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:  Aprobar el mecanismo de asignación por ciclos por el cual los NACT 

beneficiados se inhiban de presentar proyectos hasta que todos los NACT vinculados a la 

Facultad hayan tenido la oportunidad de recibir fondos del Programa de Apoyo al 

Equipamiento de los NACT y se concluya el ciclo. 

 

ARTICULO 2º:  Determinar como tope del monto a asignar a cada proyecto sorteado en el 

período 2004-2007 la suma en pesos equivalente a cuatro mil dólares (US$ 4000). 

 

ARTICULO 3º:  Sumar al tercio del monto de la Línea A3 asignado a la Facultad, el 

remanente de la Línea B que corresponda en ese año hasta alcanzar el monto de cuatro mil 

dólares por proyecto sorteado. 

 

ARTICULO 4º:  Si existiera remanente que no alcance para adjudicarlo a otro NACT, 

deberá retenerse como crédito para el próximo año hasta completar el período. 

 

ARTICULO 5º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


