
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 16/12/05 
RESOLUCIÓN: 279 

 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico del 16/12/05, y  

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Consejo de Control 

de Gestión del IFIMAT, con el objeto de solicitar la conformación de este Consejo de 

Gestión. 

 
Que, la solicitud fue presentada por el Consejo Científico Asesor del citado Instituto. 

 
Que, la Secretaría de Investigación considera viable proceder en concordancia a lo 

establecido en el Capítulo II, artículo 4to. del Reglamento Interno del IFIMAT, donde uno 

de sus ítems dice “El Consejo de Control de Gestión estará integrado por los representantes 

de las partes intervinientes, mencionadas en el artículo 2do. Su conformación estará dada 

por: (a) dos representantes de la Facultad de Ciencias Exactas, elegidos y/o nombrados por 

el Consejo Académico”.  

 
Que, la Secretaría de Investigación propone al Consejo Académico dichos 

representantes sean elegidos entre los actuales integrantes del Consejo de Control de 

Gestión del IFIMAT. 

 
Que, teniendo en cuenta que la Lic. Liliana Favre fue designada como integrante del 

Consejo Académico para el período 2005-2007 por el claustro docente y de acuerdo con la 

reglamentación vigente se encuentra imposibilitada de ser postulada para integrar el 

Consejo de Control de Gestión. 

 
Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad dan su acuerdo para la 

designación de la Dra. Analía Amandi y la Msc. Stella Islas actuales integrantes del 

Consejo de Control de Gestión del IFIMAT como integrantes del nuevo Consejo de Control 

de Gestión del IFIMAT. 
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Que, es conveniente dar de baja las actuales integrantes del Consejo de Control de 

Gestión del IFIMAT, designadas por Resolución Nº 077/04. 

 

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 

 
ARTICULO 1º:  Designar a la Dra. Analía Amandi y la Msc. Stella Islas como 

representantes de la Facultad ante el nuevo Consejo de Control de Gestión del IFIMAT. 

 

ARTICULO 2º:  Dar de baja a las actuales integrantes del Consejo de Control de Gestión 

del IFIMAT, designadas por Resolución 077/04. 

 

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


