
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/10/2006 
 

RESOLUCIÓN: 253/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/10/06, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el informe de avance 

presentado por la Lic. Diana Patricia SUREDA FIGUEROA en el cual detalla lo actuado en el 

período mayo - octubre 2006 como becaria del Programa Sistema de Apoyo a la Investigación 

(SAI).  

Que, por Resolución de Consejo Académico Nº 071/06 se aprueba el ingreso al SAI de 

la Lic. Sureda Figueroa, por un período de seis meses a partir del 01/05/06, el cual podía ser 

prorrogado por seis meses más de acuerdo con la reglamentación establecida para dicho 

Sistema.  

Que, la Directora de la Beca, Dra. Rita Otero eleva al Consejo Académico donde 

solicita se apruebe el informe presentado por la Lic. Sureda Figueroa y su continuidad en el 

Programa SAI, teniendo en cuenta que su desempeño ha sido altamente satisfactorio y su beca 

es de gran interés para el NIECyT, porque contribuye a una línea de investigación en pleno 

desarrollo e incrementa el nivel de publicaciones permitiendo a la vez la captación de más 

recursos externos. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que la actividad desarrollada 

por la Lic. Sureda Figueroa cumple las expectativas del Programa SAI, por lo tanto sugiere se 

eleven las actuaciones al Consejo Académico a los efectos de considerar la aprobación del 

informe.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar la prórroga por seis 

meses de la Lic. Sureda Figueroa en el Programa SAI. 

Que, por razones de presupuesto la prórroga se otorgaría por los meses de Noviembre 

y Diciembre de 2006. 
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RESOLUCIÓN: 253/06 

Que, en el próximo ejercicio (año 2007) se ajustará por los meses restantes de acuerdo 

a lo resuelto por el Honorable Consejo Académico. 

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: Aprobar el informe de avance presentado por la Lic. Diana Patricia SUREDA 

FIGUEROA. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar la prórroga en el Sistema de Apoyo a la Investigación (SAI) a la Lic. 

Diana Patricia SUREDA FIGUEROA (DNI. 26.778.214), desde el 01/11/06 y hasta el 

31/12/06. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


