
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 03/06/05 
 

RESOLUCIÓN: 113 
 
 

VISTO: 
 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Directora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y desarrollo Sustentable, 

Dra. Graciela Canziani, solicitando apoyo económico destinado a la organización del 

Congreso Latinoamericano de Biología Matemática, a realizarse en Tandil entre los días 

31/10/05 y 11/11/05. 

 
Que, la Secretaría de Investigación informa que el apoyo solicitado de $3500 debe 

ser considerado dentro de los fondos asignados a la Línea B, en la que existen recursos 

disponibles.  

 
Que, el tema fue ampliamente discutido en la reunión de Consejo Académico 

correspondiente a la fecha.  

 
Que, el Congreso latinoamericano de Biología Matemática es el evento de la 

especialidad de mayor repercusión en la región y que proyectará a nuestra Universidad en 

el ámbito internacional más allá de Latinoamérica. 

 
Que, la falta de apoyo o el otorgar un monto inferior al solicitado dificultaría la 

invitación a profesores para dictar cursos y conferencias. 

 
Que, los Consejeros por unanimidad resuelven 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; 
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CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Auspiciar el IV Congreso Latinoamericano de Biología Matemática, a 

realizarse en Tandil entre los días 31/10/05 y 11/11/05. 

 
ARTÍCULO 2º: Otorgar la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) con cargo 

a rendir de la Línea B a la Dra. Graciela Canziani (LC: 6.223.948), en concepto de apoyo 

económico destinado a la organización del Congreso Latinoamericano de Biología 

Matemática, a realizarse en Tandil entre los días 31/10/05 y 11/11/05. 

 
ARTÍCULO 3º: Afectar los fondos necesarios a cuenta del remanente otorgado por Línea B 

de la distribución de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, asignado a la Facultad.  

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


