
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 14/12/2007 

RESOLUCIÓN: 337/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Dra. 

Graciela Canziani, por la cual solicita apoyo económico para el Lic. MAURO CHAPARRO 

para gastos de inscripción y transporte realizados en ocasión de viajar a Brasil para comunicar 

un trabajo en el Congreso Latinoamericano de Biología Matemática, asistir a cursos y discutir 

algunos puntos de su trabajo de tesis con doctores de dicha Universidad. 

Que, el monto total solicitado es de $842,50 (pesos ochocientos cuarenta y dos con 

cincuenta centavos). 

Que, se adjuntan los comprobantes correspondientes. 

Que, la Dra. Graciela Canziani solicita que se efectúe la entrega de este dinero a 

nombre del Lic. MAURO CHAPARRO con fondos asignados al NACT por Línea A3 para 

Formación de Recursos Humanos. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado observa que la presentación no se 

ajusta a las pautas de la normativa para el Apoyo a Actividades de Formación y 

Perfeccionamiento, no obstante sugiere poner a consideración del Honorable Consejo 

Académico la posibilidad de recurrir a fondos de la Línea A3 asignados por Formación de 

Recursos Humanos. 

Que, la Dra. Canziani solicita que se considere la posibilidad de autorizar la utilización 

de fondos de la Línea A3 para Formación de Recursos Humanos para cubrir gastos surgidos 

de viajes al exterior para presentar resultados de investigación por parte del Lic. Mauro 

Chaparro, estudiante del Doctorado en Matemática de la Universidad Nacional del Sur. 

Que, dicha solicitud cuenta con el apoyo de los integrantes del Consejo Asesor 

Científico del NACT que son miembros de nuestra Facultad. 

 Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presente solicitud. 
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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 Lic. MAURO CHAPARRO (DNI: 25.589.733) la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($842,50.-) en 

carácter de apoyo económico para gastos de inscripción y transporte realizados en ocasión de 

viajar a Brasil para comunicar un trabajo en el Congreso Latinoamericano de Biología 

Matemática, asistir a cursos y discutir algunos puntos de su trabajo de tesis con doctores de 

dicha Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Afectar el presente gasto a la Línea A3, Formación de Recursos Humanos, 

del fondo asignado al NACT ECOSISTEMAS. 

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

 
 
 
 


