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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 creación de una 

Comisión de Asesoramiento en Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social de la Facultad 

de Ciencias Exactas. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera oportuno crear una 

comisión propia para asesorar en todo lo relativo a la promoción,  implementación y 

evaluación de los PDTS, en virtud del gran crecimiento de las actividades relacionadas a los 

PDTS en el último tiempo. 

Que, se propone designar inicialmente como integrantes de la misma al Dr. Martín 

Santiago, al Dr. Gustavo Boroni, a la Dra. Rosana Ferrati y a la Dra. María Luján Castro, 

dejando abierta la posibilidad de la incorporación de otros miembros. 

Que, también se solicita que los futuros representantes ante la Comisión de la SECAT 

para evaluación de  PDTS sean miembros de esta comisión. 

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; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación de la Comisión de Asesoramiento en Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social de la Facultad de Ciencias Exactas, en el ámbito de la 

Secretaría de investigación y Postgrado. 
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ARTÍCULO 2º: Designar inicialmente como integrantes de la misma al Dr. Martín Santiago, al 

Dr. Gustavo Boroni, a la Dra. Rosana Ferrati y a la Dra. María Luján Castro. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que los futuros representantes ante la Comisión de la SECAT para 

evaluación de  PDTS sean miembros de esta comisión. 

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

 

 


