
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/10/2006 
 

RESOLUCIÓN: 260/06 
 
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. Karina PAZ 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. Paz, 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, el informe cuenta con el aval del Director de la Beca, Dr. José Araujo. 

Que, la Lic. Paz presenta además la documentación referida a su ingreso a la carrera de 

Doctorado en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y 

a las asignaturas que cursadas para dicho doctorado. 

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

meses de la Lic. Paz en el Programa SAI. 

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

y Diciembre de 2006. 

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

Karina PAZ (DNI. 25.147.916), desde el 01/11/06 y hasta el 31/12/06. 

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

 


