
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/10/2006 
 

RESOLUCIÓN: 269/06 
 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Matemática por la cual se solicita la reasignación de los fondos otorgados 

por Resolución de Consejo Académico Nº 174/06 a la Srta. María José Aleandro para asistir a 

la Reunión Anual de la UMA, encuadrados en el Programa SAEA para ser destinados a la 

Srta. María José Galotto quien asistirá a las Jornadas Internacionales de Estadística a 

realizarse en la ciudad de Rosario, del 10 al 13 de octubre del corriente año. 

Que, por Resolución Nº 174/06 se le otorga a María José Aleandro la suma de $270 

para asistir a la Reunión Anual de la UMA, quien informa que no concurrirá a dicha reunión 

por lo que no utilizará la ayuda económica que se le había otorgado.  

Que, por tal motivo, el Departamento de Matemática solicita se le reasignen esos 

fondos a la Srta. María José Galotto ya que es el único pedido de apoyo económico para 

asistencia a eventos presentado al Departamento por un alumno que satisfaga las condiciones 

del Programa SAEA. 

Que, la Srta. Galotto presenta el cronograma de actividades que realizará en las 

mencionadas jornadas. 

Que, la Secretaría Académica informa que la Srta. Galotto cumple con los requisitos 

estipulados en el Artículo 1º de la Reglamentación del Programa SAEA y en consecuencia 

considera que corresponde se le otorgue el beneficio. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a 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; 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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RESOLUCIÓN: 269/06 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la reasignación de la suma que se le asignara a la Srta. María José 

Aleandro a través del Programa SAEA por Resolución de Consejo Académico Nº 174/06 para 

concurrir a la Reunión Anual de la UMA, para ser destinados a la Srta. María José 

GALOTTO (DNI. 26.775.651) quien asistirá a las Jornadas Internacionales de Estadística a 

realizarse en la ciudad de Rosario, del 10 al 13 de octubre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


