
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCION: 160 

 
VISTO:  

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 02/09/05, y 

 
CONSIDERANDO:  

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

presentadas por el núcleo del INTIA para dos de sus 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, en la reunión correspondiente al 12/08/05 el Consejo Académico 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, acorde a lo expresado en la resolución de Consejo Académico Nº 156/05 

habían quedado pendientes el análisis de las becas correspondientes al INTIA a una nueva 

reunión de la Comisión Asesora SAINI-SAPOST.  

 
Que, con fecha 23/08/05 se reunió la Comisión Asesora SAINI-SAPOST, integrada 

por el Dr. José Araujo y la Dra. Graciela Bertuccelli y presidida por el Sr. Vicedecano Dr. 

Manuel Aguirre, a fin de analizar los antecedentes de las dos solicitudes presentadas por el 

INTIA.  

 
Que, la comisión evaluó los antecedentes docentes, de investigación y formación 

académica y opina que ambos postulantes están en condiciones de acceder a la beca.  
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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, 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 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Ing. SANDRA GONZÁLEZ CÍSARO (DNI: 21.653.754) y al 

APU NICOLÁS MOSCA (DNI: 27.848.648) 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 Ing. SANDRA GONZÁLEZ CÍSARO (DNI: 21.653.754) y al 

APU NICOLÁS MOSCA (DNI: 27.848.648) 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. 

 


