
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13/05/05 

 

RESOLUCION: 073 

 

VISTO:  

 

La Resolución Nº 069/93 del Honorable Consejo Académico relativa al sistema de 

apoyo para la inserción de graduados en grupos de investigación, SAINI, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la ING. MIRIAM ESTELA es egresada de esta Facultad y se encuentra 

usufructuando del beneficio previsto por el sistema  SAINI. 

 

Que, se produjo el vencimiento de la beca SAINI el 31 de marzo del corriente año. 

 

Que la postulante cumple con los requisitos del Programa SAINI, habiéndole sido 

otorgada una Beca de Iniciación de la CICPBA 2005 que aún no ha sido efectivizada. 

 

Que, es conveniente mantener el apoyo económico equivalente a la beca cobrada 

hasta el 31/03/05 tal cual se solicitó mediante una beca puente. 

 

Que, debido a las limitaciones presupuestarias se accede al pedido pero con el 

compromiso de la Ing. Miriam Estela de rembolsar la totalidad del monto percibido una vez 

se le efectivice la Beca CICPBA.  

 

Que los aportes mensuales correspondientes serán afectados a Fuente 11, de acuerdo 

con la reglamentación aprobada en la mencionada Resolución. 

 

Que, en la reunión de Consejo Académico del día 01/04/05 fue aprobada por 

unanimidad la solicitud. 

 

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 

RESOLUCION: 035 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO 1º: Otorgar una beca puente a la ING. MIRIAM ESTELA (DNI 26.439.991) 

por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($766)  a partir del 01/04/05 y 

hasta el 30/04/05 con el compromiso de la misma de rembolsar la totalidad del monto 

percibido una vez efectivizada la Beca CICPBA.  

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al interesado, el que deberá notificarse expresando el 

conocimiento y la aceptación de las normas reglamentarias. 

 

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

 


