
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/08/2008 

RESOLUCIÓN: 221/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 29/08/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales por la que se solicita apoyo económico para 

la alumna Victoria NOSEDA GRAU para asistir con presentación de trabajo al Segundo 

Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales, a realizarse del 

16 al 17 de octubre de 2008, en Posadas. 

Que, la Comisión de Presupuesto luego de reunirse para tratar las solicitudes de apoyo 

económico presentadas por estudiantes de esta Facultad referidas a participación con 

presentación de trabajos y/o asistencias a congresos y encuentros y luego de analizar las 

mismas, procedió a distribuir los fondos asignados en el Presupuesto 2008 de la Facultad para 

el SAEA y otros eventos estudiantiles.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad luego de analizar la distribución 

realizada por la Comisión de Presupuesto resolvieron aprobar la propuesta presentada con 

algunas modificaciones.  

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 a la Srta. Victoria NOSEDA GRAU (DNI. 33.576.339) la suma de 

PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350.-) en concepto de apoyo económico para asistir 

con presentación de trabajo al Segundo Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y 

Tecnología de Materiales, a realizarse del 16 al 17 de octubre de 2008, en Posadas. 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350.-) a la 

partida destinada para el Apoyo a Actividades Estudiantiles. Categoría Programática 17-01. 

Objeto gasto 3-7-2. Fte. 11. Presupuesto Ejercicio 2008. 

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


