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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/10/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

realizada por la Dra. Ana Sinito, en la que solicita aval académico y financiamiento por Línea 

B, para la realización de la Reunión Científica: “III Jornadas Argentinas en Ambiente y Salud” 

con fecha de realización prevista para noviembre de 2019. 

Que, la presentación incluye entre sus objetivos consolidar un ámbito adecuado de 

intercambio científico para investigadores, profesionales y estudiantes vinculados al área de 

Ambiente y Salud, que viene desarrollándose desde hace unos años en nuestra Facultad. 

Que, además de las conferencias y presentación de trabajos científicos se buscará 

promover la creación de mecanismos de colaboración entre grupos de investigación, en un 

área de desarrollo creciente en nuestra Facultad. 

Que, se trata de la tercera edición de estas Jornadas, y que las ediciones anteriores, 

contaron con aval académico y financiamiento de Línea B por presupuesto de Facultad y de 

la SECAT. 

Que, el Comité Organizador está integrado por investigadores del IHLLA, la Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Sociales de muestra Universidad, 

además de seis docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Que, el Comité Científico está integrado por tres investigadores de Universidades 

Nacionales (UBA, UNSur, UNMdP) y por integrantes de otras unidades académicas de la 

UNCPBA (Facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Humanas, Agronomía y Escuela 

Superior de Salud) además de nuestra Facultad. 

Que, la organización de esta Jornada, a desarrollarse a lo largo de dos días, 

contempla dos conferencias plenarias, exposiciones orales por líneas temáticas de 

investigación, exposiciones orales por temas de tesis de Doctorandos relacionados con el 

área, paneles para presentación de proyectos en curso, pósters de estudiantes de grado y 

postgrado con temáticas afines al área y talleres para el abordaje de temas y debates de 

interés común. 
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Que, las distintas actividades propuestas tienen como objetivo generar ámbitos 

propicios para el intercambio y la discusión participativa, consolidando los espacios que se 

vienen implementando con mucho esfuerzo, desde hace un tiempo. 

Que, la Secretaría Investigación y Postgrado eleva el tema con recomendación 

favorable a los efectos de expedirse sobre: 

- Otorgar el aval académico e institucional para la realización de las “III Jornadas 

Argentinas en Ambiente y Salud”. 

- Otorgar un financiamiento por $ 4.500 (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS) para la 

organización de esta reunión, de acuerdo a lo que corresponde a la categoría de 

Reunión Nacional, por Línea B de Facultad. 

- Elevar a la SECAT, solicitando la contraparte de Línea B, de esa Secretaría. 

Que, este tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamento (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar 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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico e institucional para la realización de la Reunión 

Científica “III Jornadas Argentinas en Ambiente y Salud”, con fecha de realización prevista 

para noviembre de 2019. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Dra. Ana Sinito (DNI. 6.231.437) la suma de PESOS CUATRO MIL 

QUINIENTOS ($4.500.-) afectando la misma dentro de Línea B – Facultad de Ciencias Exactas, 

Reuniones Científicas, para la realización de las “III Jornadas Argentinas en Ambiente y 

Salud”, con fecha de realización prevista para noviembre de 2019. 
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ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución a la SeCAT-UNCPBA para tramitar el subsidio 

correspondiente por Línea B-Universidad. 

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

 
 


