
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 296/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/12/10, y  
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Luis Thomas por la cual solicita el reconocimiento del Grupo de Flujos Geofísicos y 

Ambientales (GFGA) como Grupo de Actividades Científico - Tecnológicas de esta Facultad. 

Que, la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos por la 

normativa vigente (RJE 4001/09). 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda otorgar el aval para su 

constitución y pasar la presentación al Consejo de Control de Gestión (CCG) de la Facultad 

para que se expida al respecto.  

Que, la Junta Ejecutiva en su reunión realizada el 10/12/10 recomienda dar tratamiento 

favorable a lo solicitado y elevarlo al Consejo de Control de Gestión de la Facultad. 

Que, el Consejo de Control de Gestión de la Facultad analizó la documentación 

presentada que incluye el acta de creación del grupo GFGA, los documentos fundacionales y 

su reglamento interno y comunica que la solicitud se enmarca en la reglamentación vigente 

para la constitución y órganos de gobierno de los NACT, cumpliendo con las pautas previstas 

para la conformación de un Grupo de Actividades Científico - Tecnológicas. 

Que, por tal motivo, el CCG eleva al Consejo Académico para su tratamiento la 

documentación presentada por el GFGA. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado visto el informe presentado por el 

CCG, eleva al Consejo Académico con recomendación favorable a los efectos de expedirse 

sobre el reconocimiento del Grupo de Flujos Geofísicos y Ambientales (GFGA) como Grupo 

de Actividades Científico - Tecnológicas de esta Facultad y sobre la designación del Dr. Luis 

Thomas como Director Interino del mencionado grupo. 
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Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar el reconocimiento del 

Grupo de Flujos Geofísicos y Ambientales (GFGA) y designar al Dr. Luis Thomas como 

Director Interino del mencionado grupo. 

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: Avalar el reconocimiento del Grupo de Flujos Geofísicos y Ambientales 

(GFGA). 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Luis THOMAS como Director Interino del Grupo de Flujos 

Geofísicos y Ambientales (GFGA). 

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. 

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


