
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/08/2011 

RESOLUCIÓN: 233/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/08/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento las solicitudes presentadas por alumnos que 

asistirán a las siguientes reuniones “Segunda Reunión Conjunta XII Reunión de la SUF y 96° 

Reunión Nacional de Física (AFA)” y “5° Encuentro Nacional de Estudiantes de Física 

(ENEF)”, “XXIII Encuentro de Estudiantes de Matemática (UMA 2011)” y “4tas. Jornadas 

Latinoamericanas de Metodologías Ágiles”. 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 199/11 se otorga un apoyo económico 

por un total de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-), para la participación estudiantil en las 

reuniones científicas – tecnológicas, de acuerdo a la distribución realizada por la Comisión de 

Presupuesto, incluido el monto total previamente asignado por Resoluciones de Consejo 

Académico Nº 090/11, Nº 094/11 y Nº 095/11 de pesos tres mil ochocientos ($3.800.-). 

Que, luego de analizar las nuevas solicitudes, el Sr. Decano propone incrementar el 

monto en el orden de $4000, dividido de la siguiente forma: $1000 a los alumnos que 

participarán en las “4tas Jornadas Latinoamericanas de Metodologías Ágiles” y $3000 para 

los alumnos que participarán en las reuniones de Física y la UMA, $1500 para cada reunión, 

para reforzar los apoyos otorgados previamente en la Resolución N° 199/11. 

Que, es política de esta Facultad incentivar y apoyar actividades vinculadas con la 

formación científico-tecnológica de los estudiantes a través de la participación en reuniones 

científicas de carácter local, nacional e internacional.  

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

presentada por el Sr. Decano. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar un apoyo económico por un total de PESOS MIL ($1.000.-) para los 

alumnos que asistirán a las 4tas. Jornadas Latinoamericanas de Metodologías Ágiles, que se 

realizarán de 11 al 13 de octubre del corriente año, Capital Federal. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar un apoyo económico por un total de PESOS MIL QUINIENTOS 

($1.500.-), para los alumnos que asistirán a la “Segunda Reunión Conjunta XII Reunión de la 

SUF y 96° Reunión Nacional de Física (AFA)”  y “5° Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Física (ENEF)”. 

ARTÍCULO 3º: Otorgar un apoyo económico por un total de PESOS MIL QUINIENTOS 

($1.500.-), para los alumnos que asistirán al “XXIII Encuentro de Estudiantes de Matemática 

(UMA 2011)”. 

ARTÍCULO 4º: Imputar la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-) a Fuente 12 - Recursos 

Propios - Facultad de Ciencias Exactas. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


