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TANDIL: 04/03/2016 

RESOLUCIÓN: 038/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/03/16, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

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

por el Director del GFGA, Dr. Luis Thomas, en la que solicita el ingreso de la Dra. Mariana 

PEREYRA al “Programa de Apoyos Extraordinarios para la Formación de Nuevos 

Investigadores” de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

Que, la Dra. Pereyra tiene en la actualidad un cargo de Ayudante Diplomado Interino 

en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales que funcionará como contrapartida a 

esta solicitud, de acuerdo a lo informado por el Director del Departamento, Dr. Cristian 

D´Angelo. 

Que, el “Programa de Apoyos Extraordinarios para la Formación de Nuevos 

Investigadores” tiene el propósito de alentar la inserción de jóvenes investigadores en 

organismos promotores de actividades científico-tecnológicas. 

Que, la Dra. Pereyra ha presentado la documentación en CONICET para realizar el 

ingreso a la Carrera de Investigador y se considera muy importante dar continuidad a sus 

tareas de investigación. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la presentación con dictamen 

favorable. 

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; 
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RESOLUCIÓN: 038/16 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Avalar la presentación de la Dra. Mariana PEREYRA (DNI. 29.550.596) 

para el “Programa de Apoyos Extraordinarios para la Formación de Nuevos Investigadores” 

de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que el cargo de Ayudante Diplomado Interino que actualmente 

posee la Dra. Mariana PEREYRA (DNI. 29.550.596) funcionará como contraparte de la 

facultad a esta solicitud. 

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución a la SeCAT para continuar el trámite. 

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

 

 

 


