
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/06/2009 

RESOLUCIÓN: 151/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/06/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Prof. Claudia Cañedo y Prof. Laura Otero por la cual solicitan apoyo económico para 

financiar estudios de postgrado. 

 Que, estos estudios consisten en seis seminarios correspondientes al Programa de 

Doctorado en Letras, con orientación Lingüística, del Departamento de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Sur, el cual está acreditado con categoría B por la CONEAU. 

Que, para el primer cuatrimestre del año en curso las profesoras están inscriptas y 

asistiendo al seminario “Sociología del Lenguaje”, el cual consiste en 8 encuentros 

presenciales.  

Que, los gastos correspondientes a los 8 encuentros mencionados, es de $3840, lo cual 

incluye traslado y estadías.  

 Que, las Profesoras están en condiciones de asumir la suma de $1440. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda otorgar un apoyo a las docentes por considerar de 

interés la formación de Recursos Humanos y encarga al Sr. Decano para generar una 

propuesta referida al monto. 

Que, el Sr. Decano en la sesión de Consejo Académico informa que tuvo una 

entrevista con las docentes, quienes presentaron una propuesta de trabajo correspondiente al 

Gabinete de Inglés, la cual fue leída a los consejeros y se anexa a la presente resolución.  

Que, por tal motivo, el Sr. Decano propone otorgar $1000 a cada una de las profesoras 

en concepto de apoyo económico. 

Que, los señores Consejeros por unanimidad aprobaron la propuesta presentada por el 

Sr. Decano.  



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 151/09 

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 Prof. Claudia CAÑEDO (DNI. 16.859.003) en concepto de 

apoyo económico la suma de PESOS MIL ($1.000.-), para cubrir gastos parciales de sus 

estudios de postgrado correspondientes al Programa de Doctorado en Letras, con orientación 

Lingüística, del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Prof. Laura OTERO (DNI. 11.677.592) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS MIL ($1.000.-), para cubrir gastos parciales de sus estudios de 

postgrado correspondientes al Programa de Doctorado en Letras, con orientación Lingüística, 

del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. 

ARTÍCULO 3º: Imputar el presente gasto a Línea A3. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


