
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/10/2009 

RESOLUCIÓN: 251/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/10/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

alumna Victoria FUSÉ de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, por la cual 

solicita apoyo económico para realizar la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en el 

Instituto Nacional del Agua (INA), ubicado en Ezeiza, Buenos Aires, por el lapso de 15 

(quince) días hábiles del mes de noviembre. 

Que, la alumna informa que cuenta con el apoyo y financiamiento de un porcentaje de 

la estadía y viaje por parte del grupo de investigación del Dr. Roberto Gratton, proveniente de 

un proyecto (PICT) de la ANCyT, dirigido por él y codirigido por la Dra. Paula Juliarena. 

Que, el Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Alejandro 

González, informa que la alumna Victoria FUSÉ se encuentra en condiciones de realizar 

dicha PPS y su plan se hará bajo la supervisión externa del Ing. Luis Higa e interna de la Dra. 

Paula Juliarena. 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales considera que esta visita es 

conducente a la formación de la alumna y recomienda dar curso favorable a la solicitud 

realizada, sugiriendo que se haga uso del total de los fondos asignados a las tutorías de la 

LTA en este año, ya que no se esperan nuevos pedidos para este período. 

Que, el monto asignado a las tutorías de la carrera de Licenciatura en Tecnología 

Ambiental solicitado es de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-). 

Que, la Secretaría Académica, luego de analizar la solicitud, informa que la alumna 

cumple los requisitos establecidos en su plan de estudios para realizar la PPS. 

Que, este Consejo Académico 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; 
 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 251/09 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la alumna Victoria FUSÉ (DNI. 31.227.036) la suma de PESOS 

MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) en concepto de apoyo económico para cubrir los gastos de la 

realización de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en el Instituto Nacional del Agua 

(INA), ubicado en Ezeiza, Buenos Aires, por el lapso de 15 (quince) días hábiles del mes de 

noviembre. 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de $1.500 a Fuente 11. Inciso 3. Categoría programática 17-

01. Presupuesto Facultad 2009. 

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


