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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/17, y 

CONSIDERANDO: 

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

realizada por la secretaría de Investigación y Postgrado referida a la nueva reglamentación 

según RR 442/17 que modifica la composición de la Comisión de la SeCAT para la evaluación 

relativa a proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) de la Universidad. 

Que, la nueva reglamentación solicita  la designación de un representante titular y un 

suplente propuesto por cada unidad académica, designados por Consejo Académico de 

Facultad, a los que se sumarán un representante titular y un suplente por la Secretaría de 

Extensión de la Universidad  y  un representante  titular  y un suplente por la SECAT. 

Que, los integrantes de la Comisión deberán ser investigadores universitarios con 

experiencia en  investigación aplicada, transferencia y desarrollos tecnológicos y pertenecer 

a algunas de  las cuatro grandes áreas disciplinarias: Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de 

los materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado ha realizado una consulta previa entre 

docentes investigadores de la Facultad,  interesados en ser representantes ante la 

mencionada comisión. 

Que, se propone designar al Dr. Gustavo Boroni como representante titular y al Dr. 

Martín Santiago como representante suplente ante la Comisión de la SECAT para evaluación 

relativa a Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social de la Universidad, por el término de 1 

(un) año. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

 



RCA 109/17 
 

 

   
Página 2 de 2 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Designar al Dr. Gustavo BORONI como representante titular y al Dr. Martín 

SANTIAGO como representante suplente ante la Comisión de la SECAT para evaluación 

relativa a Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social de la Universidad, por el término de 1 

(un) año. 

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

 

 


