
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 10/11/2006 

RESOLUCIÓN: 302/06 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/11/06, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Juan José Bigeón por la cual solicita ayuda económica para gastos destinados a la 

Formación de Recursos Humanos, para realizar cursos de postgrado.  

Que, tomará cursos que serán dictados durante las Jornadas de Criptografía y códigos 

autocorrectores, organizado por FAMAF (Universidad Nacional de Córdoba) a desarrollarse 

en la Universidad Nacional de Mar del Plata entre los días 20 al 24 de noviembre.  

Que, el Dr. Bigeón solicita pasaje de ida y vuelta a Mar del Plata, alojamiento por 

cinco días, inscripción y viáticos, lo cual hace un total de $630.- 

Que, es importante para su formación de estudios de postgrado la realización de estos 

cursos, ya que estas jornadas tienen por objeto presentar y discutir aspectos introductorios y 

avanzados de Criptografía y códigos autocorrectores, siendo dictados por expositores 

altamente calificados de Universidades del país y del exterior.  

Que, se cuenta con el aval del Director del NuCOMPA, Dr. Manuel Aguirre. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda dar curso favorable a lo 

solicitado teniendo en cuenta que el pedido se encuadra en la Línea A3, Finalidad 

Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, para la cual el NuCOMPA tiene 

crédito suficiente.  

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 302/06 

ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. Juan José BIGEÓN (DNI: 17.769.089) la suma de PESOS 

SEISCIENTOS TREINTA ($630.-) de Línea A3, Finalidad Perfeccionamiento y Formación 

de Recursos Humanos, del fondo asignado al NuCOMPA, en carácter de apoyo económico 

para tomar cursos que serán dictados durante las Jornadas de Criptografía y códigos 

autocorrectores, organizado por FAMAF (Universidad Nacional de Córdoba) a desarrollarse 

en la Universidad Nacional de Mar del Plata entre los días 20 al 24 de noviembre.  

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


