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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/12/2013 

RESOLUCIÓN: 398/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/12/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales por la que se solicita apoyo económico para 

la realización de las tareas externas de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) de la alumna 

de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental María de BERNARDI. 

Que, la alumna María de BERNARDI realizará su PPS en el Instituto de Física Arroyo 

Seco (IFAS), siendo su Tutora Interna la Dra. Claudia Gogorza y realizará una serie de 

mediciones en el Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (IGeBA) de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), donde actuará como Tutora Externa la Dra. 

María Julia Orgeira. 

Que, el tema de estudio se titula “Estudios Paleoclimáticos en depósitos lacustres 

aflorantes durante el Pleistoceno Superior-Holoceno a partir de Proxies Magnéticos”. 

Que, el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales ha dado el aval para llevar a cabo la mencionada pasantía. 

Que, las tareas en el IGeBA se desarrollarán durante un período de quince días entre 

los meses de Marzo y Abril de 2014, en los cuales la alumna se entrenará en la preparación de 

las muestras y posterior uso de un equipo Vibrating Sample Magnetometer (VSM) Molspin, 

en el cual se realizarán ciclos de histéresis, los cuales aportarán información fundamental para 

la interpretación paleoclimática de las muestras estudiadas. 

Que, el monto solicitado es de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

($2.660.). 
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Que, con la finalidad de apoyar la formación académica de la alumna de Bernardi y, 

teniendo en cuenta la interesante oportunidad que se le presenta de poder formarse en una 

técnica especial de trabajo y con investigadores de conocida trayectoria a nivel nacional e 

internacional, desde el grupo de investigación en el cual la alumna está trabajando se 

solventará el alojamiento en Buenos Aires. 

Que, la Secretaría Académica recomienda apoyar económicamente a la alumna de 

Bernardi en los restantes gastos asociados a la PPS mencionada. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Presupuesto e Infraestructura 

(CPI) la cual, teniendo en cuenta el informe favorable de la Secretaria Académica, que ha 

considerado el aval del Consejo Asesor del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, 

recomienda otorgar el apoyo económico solicitado. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico 

solicitado para la realización de la PPS de la alumna María de BERNARDI. 

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 a la alumna María de BERNARDI (DNI. 32.800.090) la suma de 

PESOS MIL NOVECIENTOS DIEZ ($1.910.-) en concepto de apoyo económico para cubrir 

parte de los gastos de la realización de las tareas externas de la Práctica Profesional 

Supervisada (PPS) en el Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (IGeBA) 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de $1.910 a Fuente 11. Presupuesto Facultad. 

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

 


