
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/11/2012 

RESOLUCIÓN: 361/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/11/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Director del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, Dr. Pablo Lotito por la 

que solicita apoyo económico para gastos de pasajes y viáticos de los jurados externos que 

evaluarán la Tesis de Doctorado del Mg. José María Massa. 

Que, el monto solicitado es de $3.400 (pesos tres mil cuatrocientos). 

Que, la Secretaría General, luego de analizar la solicitud presentada, informa que no es 

posible atender presupuestariamente  la solicitud realizada y recomienda evaluar la afectación 

de saldo de Línea B (SeCAT) existente a la fecha, a efectos de cumplir con la defensa de tesis 

correspondiente. 

Que, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, siguiendo la recomendación de la 

Secretaría General, informa que existe saldo disponible de Línea B – Presupuesto 2009 para 

cubrir excepcionalmente el gasto de $3.400 (pesos tres mil cuatrocientos) que demanda la 

realización de la defensa de la Tesis de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

y se recomienda cubrir los gastos por esta vía. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 

 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 361/12 

ARTÍCULO 1º: Autorizar en forma excepcional la suma de $3.400 (pesos tres mil 

cuatrocientos) al Dr. Pablo LOTITO, Director del Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial, de Línea B – Presupuesto 2009, en concepto de apoyo económico para gastos de 

pasajes y viáticos de los jurados externos que evaluarán la Tesis de Doctorado del Mg. José 

María Massa. 

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

 
 


