
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/10/2012 

RESOLUCIÓN: 333/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 19/10/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Matemática y Directora del Instituto Multidisciplinario sobre 

Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Dra. Graciela Canziani y el Director del NuCOMPA, 

Dr. José Araujo, por la cual realizan una solicitud de financiamiento para reuniones científicas 

en el marco de la convocatoria abierta por la SeCAT-UNCPBA, para la realización del XI 

Encuentro de Matemáticas Mar y Sierras (XI EMMyS), en la ciudad de Tandil, entre el 13 y el 

15 de noviembre de 2013. 

Que, se trata de un encuentro con tradición académica, que comenzó a realizarse a 

partir de 1997, alternando las sedes entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra 

Universidad, logrando el mantenimiento de importantes intercambios científicos académicos, 

algunos de los cuales se plasmaron en convenios de colaboración recíproca. 

Que, la presentación cumple con los requisitos establecidos en las “Bases Mínimas 

para el Financiamiento de Reuniones Científicas” y se trata de una reunión científica de 

carácter local/zonal, de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Que, la Secretaría de Ciencia y Tecnología eleva el tema al Consejo Académico con 

recomendación favorable a efectos de expedirse sobre: 

- Otorgar el aval institucional para la realización del XI Encuentro de Matemáticas 

Mar y Sierras, a realizarse en la ciudad de Tandil, entre el 13 y el 15 de noviembre 

de 2013. 

- Otorgar un financiamiento de $1.500 (pesos mil quinientos) por Línea B (Facultad) 

para la realización de dicho encuentro, de acuerdo a la característica de reunión 

local/zonal, de acuerdo a lo establecido por la SeCAT-UNCPBA. 

- Elevar a la SeCAT-UNCPBA para tramitar el apoyo económico correspondiente 

de esa Secretaría. 
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Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional para la realización del XI Encuentro de 

Matemáticas Mar y Sierras, a realizarse en la ciudad de Tandil, entre el 13 y el 15 de 

noviembre de 2013. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Dr. Carlos PEÑA (DNI. 13.878.652), integrante del Comité 

Organizador, la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) de Línea B, en concepto de 

apoyo económico para la realización del XI Encuentro de Matemáticas Mar y Sierras, a 

realizarse en la ciudad de Tandil, entre el 13 y el 15 de noviembre de 2013. 

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución a la SeCAT-UNCPBA para tramitar el apoyo 

económico correspondiente de esa Secretaría. 

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

 


