
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/08/05 
 

RESOLUCIÓN: 151 
 

VISTO: 

 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/08/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las solicitudes de 

apoyo económico presentadas por la Ing. ANDREA MIRANDA y la Dra. GRACIELA 

SANTOS para presentar el trabajo “Matemática mediada por herramientas 

informáticas: Propuesta pedagógica para la formación docente” en el Congreso 

Internacional “Educación Superior y Nuevas Tecnologías” a realizarse los días 10, 11 y 

12 de agosto de 2005 en la Sede de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 

Argentina. 

 
Que, se solicita asignar la cantidad de $452 a cada una de ellas con un total de 

$904, imputando dicha suma al monto recibido por el NIECyT en concepto de fondos 

para el Intercambio Científico correspondiente a la línea A3. 
 

Que, la Secretaría de Investigación, indica que el NIECyT tiene hasta estas 

solicitudes un crédito de $1266,29. 
 

Que, las solicitudes están avaladas por la Directora del Departamento de 

Formación Docente, Dra. María Rita Otero.  
 

Que, los consejeros académicos 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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 151 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Ing. ANDREA MIRANDA (DNI: 18.343.999) y a la Dra. 

GRACIELA SANTOS (DNI: 14.401.836) la suma de PESOS CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS ($452) a cada una, de los fondos disponibles por la línea A3 

asignada al NIECyT en concepto de fondos para el Intercambio Científico, para 

presentar el trabajo “Matemática mediada por herramientas informáticas: Propuesta 

pedagógica para la formación docente” en el Congreso Internacional “Educación 

Superior y Nuevas Tecnologías” a realizarse los días 10, 11 y 12 de agosto de 2005 en 

la Sede de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 

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


