
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/03/2010 

RESOLUCIÓN: 054/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/03/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Director del INTIA, Dr. Nelson Acosta, solicitando el ingreso del Sr. Luis PANTALEONE al 

Sistema de Apoyo a la Investigación (SAI). 

Que, el ingreso al Sistema de Apoyo a la investigación (SAI), está reglamentado por 

Resolución de Consejo Académico Nº 045/06. 

Que, el Sr. Luis PANTALEONE es estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y se 

encuentra bajo la dirección del Dr. Elías Todorovich  y se estima que su defensa de Tesis será 

en los meses de junio/julio del corriente año.  

Que, el postulante se presentará luego al sistema de becas CIC y CONICET en la 

próxima convocatoria.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que se ha presentado en orden 

toda la documentación requerida y recomienda dar curso favorable para la solicitud de Beca, a 

partir del momento en que se sustancie la defensa de tesis y por un período de 6 (seis) meses, 

y designar al Dr. Elías Todorovich como su director. 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el ingreso al Sistema de Apoyo a la Investigación (SAI) al Sr. Luis 

PANTALEONE (DNI: 30.519.540) por un período de seis (6) meses a partir de la fecha en 

que se sustancie la defensa de tesis. 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Elías Todorovich como el Director de la Beca SAI del Sr. 

Luis PANTALEONE a partir de la fecha que la misma entre en vigencia.  

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

 
S.A.I. 

 
Por un período de seis (6) meses  

a partir de la fecha en que se sustancie la defensa de tesis 
 
INVESTIGADOR    MONTO   ACTIV.PROG. 

 
Sr. Luis PANTALEONE   $500    18-04 
(DNI: 30. 519.540) 
 


