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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/06/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Marcelo Campo en la que solicita arbitrar los medios para que el Núcleo NICE reciba 

asignación presupuestaria y se defina el espacio físico para funcionar. 

Que, se le envió nota al Dr. Alejandro Zunino, Director del ISISTAN, consultando la 

distribución actual de espacios en el edificio ISISTAN en el que transitoriamente se 

encuentran alojados los integrantes del NICE. 

Que, según las estimaciones el espacio disponible para cada investigador del ISISTAN 

es de 5,3 m2. 

Que desde el 26 de junio de 2017 la oficina denominada “Dirección” del edificio del 

ISISTAN, se encuentra ocupada por la Dra. Analía Amandi, el Dr. Marcelo Campo y la Dra. 

Virginia Yanibelli a propuesta del Consejo Interno del ISISTAN. 

Que, la oficina Dirección tiene una superficie de 17 m²  y a la fecha el NICE cuenta con 

tres integrantes, lo que implica 5,7  m² por integrante. 

Que,  la Dra. Virginia Yanibelli ocupa actualmente un espacio en la oficina Dirección 

del ISISTAN no siendo integrante del NICE. 

Que la Facultad no cuenta actualmente con otros espacios disponibles. 

Que, las cuestiones referidas a la distribución presupuestaria no son competencia de 

la Facultad, debiendo tramitarse en la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda asignar al NICE la llamada oficina Dirección (17 m2) que se encuentra en el 

edificio del ISISTAN y también recomienda al ISISTAN reorganizar el espacio de trabajo para 

que la Dra. Yanibelli pueda instalarse dentro de ese instituto. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar lo recomendado 

por la CAER.  
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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: Asignar al NICE la oficina Dirección del edificio del ISISTAN, tal como fue 

propuesto en reunión de Consejo Interno del ISISTAN con fecha 26 de junio de 2017. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al ISISTAN la reorganización del espacio restante asignando un lugar 

de trabajo a la Dra. Virginia Yanibelli. 

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

 

 


