
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/04/2010 

RESOLUCIÓN: 071/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/04/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Héctor Di Rocco en la que expresa su preocupación respecto a las actividades de 

coordinación entre la Universidad y el CONICET. 

Que, en su nota expresa que, como es sabido el CONICET es la Institución señera de 

nuestro país en el apoyo a las actividades de Ciencia y Técnica y que desde hace unos años ha 

alentado a las Universidades que tengan grupos de investigación consolidados a formar 

Unidades Ejecutoras, tendientes a agruparse en Centros Científicos Tecnológicos, que serían 

los nexos entre las Universidades y el CONICET. 

Que, nuestra Facultad en particular, y la Universidad en general, tienen diversos 

grupos de investigación que aspiran a ser Unidades Ejecutoras. 

Que, se observa una dilatación en los tiempos que están llevando las actividades de 

coordinación entre la Universidad y el CONICET. 

Que, el Dr. Di Rocco considera de gran importancia institucional el reconocimiento a 

una filosofía de Universidad que ha planteado, desde hace muchos años, la condición sine qua 

non del apoyo a las actividades de Ciencia y Técnica.  

Que, este cuerpo acepta lo expresado por el Dr. Héctor Di Rocco y acuerda transmitir 

esta preocupación a la SeCAT. 

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: Transmitir la preocupación expresada en este cuerpo en relación a las 

actividades de coordinación entre la Universidad y el CONICET en lo que respecta a la 

celeridad en la formación de Unidades Ejecutoras. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


