
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2007 

RESOLUCIÓN: 146/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/06/07, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, se encuentran vencidas las designaciones de los integrantes de los Consejos de 

Control de Gestión. 

Que, se ha establecido una prórroga de dichos integrantes por el período comprendido 

entre el 20/04/07 y el 18/06/07. 

Que, es necesario establecer la designación por un próximo período. 

Que, se realizaron dos reuniones con los Directores de cada NACT a efectos de 

intercambiar ideas afines al tema y establecer propuestas para integrar dicho Consejo.  

Que, no se logró un consenso unánime acerca de la propuesta de los Directores de 

cada NACT.  

Que, los Directores de los NACT encomendaron al Sr. Decano elaborar una propuesta 

para integrar dichos Consejos.  

Que, el Sr. Decano propone un Consejo de Control de Gestión basado en un 

agrupamiento de NACT por temas afines: 1- Ciencias Físicas, Ambientales y de Materiales 

(IFAS, IFIMAT, ECOSISTEMAS), 2- Sistemas y Ciencias de la Computación (ISISTAN, 

INTIA) y, 3- Matemática y Formación Docente (NuCOMPA, NIECyT).  

Que, en dicha propuesta estará representada la mayoría de los NACT que pertenecen a 

esta Facultad.  

Que, el Sr. Decano propone para integrar el Consejo de Control de Gestión una lista de 

seis investigadores, tres titulares y tres suplentes: 1- Ciencias Físicas, Ambientales y de 

Materiales (Titular: Dr. Héctor Di Rocco y Suplente: Dr. Hugo Palacio), 2- Sistemas y 

Ciencias de la Computación (Titular: Dra. Analía Amandi y Suplente: Lic. Liliana Favre) y 3- 

Matemática y Formación Docente (Titular: Dra. Graciela Birman y Suplente: Dr. José Luís 

Aguado).  
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Que, el Sr. Decano propone como miembros titular y suplente del Consejo de Control 

de Gestión del NACT Ecosistemas al Dr. Héctor Di Rocco y al Dr. Hugo Palacio, 

respectivamente.  

Que, en el caso que se produzca una o varias renuncias por parte de los miembros del 

Consejo de Control de Gestión el Sr. Decano podrá proponer al Consejo Académico la 

nómina de los reemplazantes correspondientes.  

Que, la propuesta de designaciones del Consejo de Control de Gestión es por un 

período de dos años, prorrogable por dos años más más.  

Que, el Consejo Académico resolvió por unanimidad aprobar la conformación 

propuesta por el Sr. Decano. 

Que, los Consejeros acuerdan establecer este Consejo de Control de Gestión y 

especificarlo a través del Anexo I, que es parte integrante de esta Resolución.  

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:  Designar como integrantes del Consejo de Control de Gestión de los núcleos 

de actividades científico-tecnológicas (NACT) vinculados a la Facultad, por un período de 

dos (2) años a partir de la fecha a los investigadores: Dr. Héctor DI ROCCO, Dra. Analía 

AMANDI y Dra. Graciela BIRMAN como miembros titulares y al Dr. HUGO PALACIO, 

Lic. Liliana FAVRE y Dr. José Luís AGUADO como miembros suplentes respectivos. 

ARTÍCULO 2º: Designar por un período de dos (2) años a partir de la fecha a los 

investigadores: Dr. Héctor DI ROCCO (titular) y al Dr. Hugo PALACIO (suplente) como 

miembros del Consejo de Control de Gestión del NACT Ecosistemas. 

ARTÍCULO 3º: Comunicar la designación a los mencionados investigadores. 

ARTÍCULO 4º: Comunicar las designaciones a la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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A N E X O  I  
 

Normativa para conformar los Consejos de Control de Gestión (CCG)  
para los Núcleos de Actividades Científico-Tecnológicas 

 
Inciso 1º Los núcleos de actividades científico-tecnológicas (NACT) vinculados a la Facultad 

de Ciencias Exactas son de tres tipos: 

(a) aquellos vinculados sólo a la Facultad; 

(b) aquellos vinculados a la Facultad y a Instituciones Externas; 

(c) aquellos vinculados a la Facultad de Ciencias Exactas y a otras Unidades Académicas de 

la Universidad. 

Se establecerá un solo Consejo de Control de Gestión de la Facultad de Ciencias Exactas para 

atender las actividades científico-tecnológicas vinculadas con los NACT de acuerdo con la 

Resolución de Consejo Superior Nº 2254/03, inciso 7. 

El Consejo de Control de Gestión estará integrado por tres (3) miembros titulares y tres (3) 

suplentes designados por el Honorable Consejo Académico a propuesta del Decano y de la 

Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 
Inciso 2º El Decano propondrá al Consejo Académico una lista de docentes/investigadores de 

la Facultad integrada por seis (6) investigadores con cargo de Profesor.  
 
Inciso 3º Se propondrá al Consejo Académico una distribución de tres (3) titulares y tres (3) 

suplentes, todos investigadores que cumplan las condiciones establecidas en la Resolución de 

Consejo Superior Nº 2254/03, inciso 7.  

De estos 6 investigadores, se propondrán al Consejo Académico la designación del Dr. Héctor 

Di Rocco como titular y Dr. Hugo Palacio como suplente para integrar el Consejo de Control 

de Gestión del NACT Ecosistemas de acuerdo con su reglamento interno. 
 
Inciso 4º En el caso de un NACT del tipo descrito en el Inciso 1º, apartado (a), cuyo 

Reglamento Interno contemple la incorporación de integrantes externos designados por la 

Facultad, se procederá a su nombramiento a partir de una lista propuesta por el Decano y la 

Secretaría de Investigación y Postgrado, y se los sumará al grupo asignado según el Inciso 3º. 

En el caso de un NACT del tipo descrito en el Inciso 1º, apartado (b), se sumará al grupo 

asignado al mismo los representantes designados por la Institución Externa correspondiente. 


