
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/04/2013 

RESOLUCIÓN: 126/13 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 26/04/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretario de Investigación y Postgrado, Dr. Pablo LOTITO por la cual solicita la disposición 

de fondos de la Línea B para la realización de un curso destinado a docentes e investigadores 

que sean potenciales Directores o Tutores de Tesis en las carreras de grado y postgrado de 

nuestra facultad. 

Que, el curso mencionado ya se ha realizado con notable éxito en otras facultades de 

nuestra Universidad y otros ámbitos externos y será dictado por la Profesora Dra. Dora 

Coria. 

Que, dicho curso no sólo apuntó a formar directores nóveles sino a reforzar las 

capacidades de conducción  y dirección que fueron adquiridas de manera autodidacta por los 

docentes actuales. 

Que, los costos estimativos para el dictado de este curso que será distado por la  

corresponde a 5 jornadas completas en la primera semana de julio corresponden a PESOS 

CUATRO MIL ($4.000) de honorarios más PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($1.200) de 

alojamiento y PESOS QUINIENTOS ($500) de traslado, para ser financiado por Línea B de 

la Facultad. 

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 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 126/13 
 

ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. Pablo LOTITO (DNI.20.923.618) la suma de PESOS CINCO 

MIL SETECIENTOS($5.700) de Línea B, para la realización de un curso destinado a 

docentes e investigadores que sean potenciales Directores o Tutores de Tesis en las carreras 

de grado y postgrado de nuestra facultad,  a cargo de la Dra. Dora Coria, a  realizarse en la 

primera semana de julio del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución a la Secretaría de Ciencia Arte y Tecnología  de 

la Universidad  para tramitar el apoyo económico correspondiente. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


