
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2007 

RESOLUCIÓN: 264/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/09/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. José ARAUJO por la cual solicita apoyo económico para los gastos de organización del 

IX Encuentro Mar y Sierras a realizarse en el mes de noviembre del corriente año, conforme 

a la solicitud presentada por el Departamento de Matemática con fecha 02 de noviembre de 

2006, dándole forma de esta manera al compromiso implícito, que en aquella oportunidad se 

contrajera con dicho Departamento. 

Que, dicho Encuentro se organiza como iniciativa de docentes e investigadores de los 

Departamentos de Matemática de las Facultades de Ciencias Exactas de las Universidades 

Nacionales de Mar del Plata y del Centro de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo 

esencial es establecer intercambios académicos-científicos entre investigadores de ambas 

unidades académicas, en especial facilitar posibilidades a los estudiantes para tener mayor 

amplitud en la selección de temas para realizar trabajos de seminarios y planes de 

investigación. 

Que, el Dr. Araujo informa que el responsable de la organización del mencionado 

encuentro será el Dr. Carlos Peña, quien ha dado su conformidad. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. Carlos PEÑA (DNI. 13.878.652) la suma de PESOS DOS 

MIL QUINIENTOS ($2.500.-) en concepto de apoyo económico para solventar los gastos de 

organización del IX Encuentro Mar y Sierras a realizarse en noviembre del corriente año. 
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RESOLUCIÓN: 264/07 

ARTÍCULO 2º: Imputar el presente gasto a Inciso 3. Fte. 11. Presupuesto 2007. 

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


