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RESOLUCION: 156 

 

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 

presentadas por varios alumnos para acceder a una beca. 

 
Que, en la reunión de Consejo Académico correspondiente al día 08/07/05 el Sr. 

Decano propuso otorgar siete becas por el valor equivalente a medio SAINI y por un lapso 

de seis meses, correspondiendo una a cada NACT.  

 
Que, con fecha 11/08/05 se reunió la Comisión Asesora SAINI-SAPOST, integrada 

por el Dr. José Araujo y la Dra. Graciela Bertuccelli y presidida por el Dr. Manuel Aguirre, 

a fin de analizar las solicitudes presentadas.  

 
Que, el NIECyT ha realizado tres presentaciones, una para el programa SAPOST 

correspondiente a la Prof. María de los Ángeles Fanaro y dos para el programa SAINI 

correspondientes a la Prof. Patricia Sureda y a la Prof. María Alejandra Domínguez.  

 
Que, en el caso de los postulantes al programa SAINI del NIECyT, la comisión 

estableció un orden de mérito: 1) Prof. Patricia Sureda y 2) Prof. María Alejandra 

Domínguez. 

 
Que, los NACT’s de ECOSISTEMAS y NUCOMPA han presentado un postulante 

cada uno para el programa SAINI, siendo los mismos el Lic. Mauro Chaparro y la Lic. 

Karina Paz respectivamente.  

 
Que, el NACT del IFAS ha presentado al postulante Lic. Cristian D’Angelo para el 

programa SAPOST. 
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Que, dichos postulantes cumplen con los requisitos establecidos por el SAINI y el 

SAPOST respectivamente. 

 
Que, el INTIA presentó dos postulantes luego de reunida la comisión.  

 
Que, el otorgamiento de las becas correspondientes al INTIA quedan pendientes a 

una nueva reunión de la Comisión Asesora SAINI-SAPOST.  

 
Que, la comisión evaluó las propuestas de acuerdo con la reglamentación 

establecida para los programas SAINI-SAPOST.  

 
Que, los miembros del Consejo Académico opinaron que algunas de las 

presentaciones no se ajustaban estrictamente a la reglamentación establecida por el 

programa SAINI.  

 
Que, a efectos de no modificar la reglamentación del programa SAINI, los 

consejeros acordaron que las becas correspondientes a la asignación presupuestaria de 

medio SAINI deben asignarse en calidad de apoyo a la investigación y no encuadrarse 

dentro de la reglamentación del programa SAINI.  

 
Que, el Consejo Académico luego de evaluar las recomendaciones de la comisión y 

viendo que el IFIMAT y el ISISTAN no presentaron ningún postulante, resolvió otorgar a 

los NACT de ECOSISTEMAS, NUCOMPA e IFAS una beca de apoyo a la investigación a 

cada uno, y otorgar a los NACT del NIECyT e INTIA dos becas de apoyo a la 

investigación a cada uno.  

 
Que, los aportes mensuales correspondientes serán afectados a Fuente 11, Inciso 5, 

de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 
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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Prof. MARÍA DE LOS ÁNGELES FANARO (DNI: 

23.617.839), a la Prof. PATRICIA SUREDA (DNI: 26.778.214), al Lic. MAURO 

CHAPARRO (DNI: 25.589.733), a la Lic. KARINA PAZ (DNI: 25.147.916), al Lic. 

CRISTIAN D’ANGELO (DNI: 21.446.717) una beca de apoyo a la investigación a cada 

uno por el monto de PESOS SETESCIENTOS ($700), por el mes de Septiembre del 

corriente año.  

 
ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Prof. MARÍA DE LOS ÁNGELES FANARO (DNI: 

23.617.839), a la Prof. PATRICIA SUREDA (DNI: 26.778.214), al Lic. MAURO 

CHAPARRO (DNI: 25.589.733), a la Lic. KARINA PAZ (DNI: 25.147.916), al Lic. 

CRISTIAN D’ANGELO (DNI: 21.446.717) una beca de apoyo a la investigación a cada 

uno por el monto de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350), desde el mes de 

octubre del corriente año y hasta enero de 2006 inclusive. 

 
ARTÍCULO 3º: Impútese a Fuente 11, Inciso 5. 

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

 


