
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/09/2008 

RESOLUCIÓN: 259/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 26/09/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Director del INTIA, MSc. Nelson ACOSTA, por la cual solicita apoyo económico para cubrir 

gastos referidos a la adquisición bibliográfica destinada a apoyar tesis de postgrado de 

distintos integrantes de dicho NACT. 

Que, el Dr. Nelson Acosta destaca que las prioridades del grupo Bases de Datos y 

Procesamiento de Señales en lo que se refiere a las actividades de postgrado son las de utilizar 

los recursos disponibles apoyando la culminación de maestrías y doctorados, que se 

encuentran en un estado muy avanzado.  

Que, el Dr. Nelson Acosta solicita se asigne con cargo a rendir a nombre del Ing. 

JORGE DOORN, un monto de $627 (pesos seiscientos veintisiete) de Línea A3, 

Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, sobre el presupuesto correspondiente 

al INTIA. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que existe crédito disponible 

para la solicitud realizada y recomienda dar curso favorable, imputándose del Presupuesto 

2006, ejecución 2008. 

Que, este Consejo Académico, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, por unanimidad 

resuelve 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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. Jorge H. DOORN (DNI. 4.648.325) la suma de PESOS 

SEISCIENTOS VEINTISIETE ($627.-) para cubrir gastos referidos a la adquisición 

bibliográfica destinada a apoyar tesis de postgrado de distintos integrantes del INTIA. 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de $627 al monto asignado al INTIA por Línea A3, 

Finalidad Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, correspondiente al 

Presupuesto 2006, Ejercicio 2008. 

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


