
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/08/2006 
 

RESOLUCIÓN: 174/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/06, y 

CONSIDERANDO: 

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

los alumnos de Licenciatura y de Profesorado en Ciencias Matemáticas, solicitando apoyo 

económico para asistir al Congreso Anual de la UMA (Unión Matemática Argentina) en el 

cual tendrá lugar la “XXIX Reunión de Educación Matemática (REM)” y el “XVIII 

Encuentro de Estudiantes de Matemática” a realizarse en la Universidad Nacional del Sur de 

la ciudad de Bahía Blanca entre los días 18 y 22 de septiembre del corriente año.  

 Que, es de gran valor para los alumnos de dichas carreras el intercambio de 

conocimientos que se producen en este tipo de encuentros.  

Que, el Departamento de Matemática y el Departamento de Formación Docente luego 

de analizar la solicitud presentan un orden de mérito de los alumnos. 

Que, el Director del Departamento de Matemática, Dr. Juan José Bigeón comunica 

que del orden de mérito realizado los primeros cuatro alumnos cumplen las condiciones del 

programa SAEA y propone se les asigne a cada uno el monto de $270.- 

 Que, el Dr. Bigeón informa además que el alumno Mauro Natale no satisface las 

condiciones del SAEA como alumno de la Lic. en Matemática sino como alumno de una 

carrera del Departamento de Formación Docente por lo que sugiere que sea ese Departamento 

quien decida al respecto, por ejemplo mediante la asignación de Tutorías curriculares. 

Que, el resto de los alumnos del orden de mérito son alumnos de tercer año por lo que 

el Dr. Bigeón considera importante que puedan participar de algunos de los cursos del evento, 

por lo que solicita se les asigne a cada uno la suma de $200, deducibles de la asignación de 

Tutorías curriculares del Departamento de Matemática. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar 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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º:  Otorgar la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($270.-) a cada uno 

de los primeros cuatro alumnos (1, 2, 3 y 4) que figuran en el Anexo I de la presente 

resolución acorde al orden de mérito otorgado, en concepto de apoyo económico afectando el 

monto de la partida destinada para el Apoyo a Estudiantes Avanzados (SAEA), para asistir al 

Congreso Anual de la UMA (Unión Matemática Argentina) a realizarse en la Universidad 

Nacional del Sur de la ciudad de Bahía Blanca entre los días 18 y 22 de septiembre del 

corriente año.  

ARTÍCULO 2º: Otorgar, en concepto de apoyo económico, la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA ($270.-) al alumno Mauro NATALE (que figura en el orden 5 del 

Anexo I) de Tutorías de Formación Docente y a los últimos cuatro alumnos (6, 7, 8 y 9) según 

la distribución que figura en el Anexo I de la presente resolución acorde al orden de mérito 

otorgado la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) de Tutorías de Matemática. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a los alumnos la presentación de un informe de las actividades 

realizadas en la Reunión de la UMA. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  I  
 
 
 
1- Madrid, Ana Paula (DNI 29.769.354)……………………………………$270.- 
2- Aguirre Rébora, Emilio (DNI 29.154.908)………………………………$270.- 
3- Carrizo, Gabriel Aníbal (DNI 30.885.319)………………………………$270.- 
4- Aleandro, María José (DNI 29.138.999)…………………………………$270.- 
 
5- Natale, Mauro (DNI 31.096.662)….......…………………………………$270.- 
 
6- Sequeira, Adriana Beatríz (DNI 31.094.662)…………………….………$200.- 
7- Tolaba, Denis Aníbal (DNI 31.733.344)…………………………………$200.- 
8- Villate, Marcia Geraldina (DNI 27.538.386).……………………………$200.- 
9- Maestri, María Laura (DNI 31.094.517)…………………………………$200.- 
 


