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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/09/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por la Secretaría de Investigación y Postgrado referida al vencimiento de ejecución de fondos 

A3 – Intercambio Científico Presupuesto 2018- Ejecución 2019, asignados por RCA 178/19 y 

el vencimiento de ejecución de fondos asignados A3 – Formación y Perfeccionamiento de 

Recursos Humanos Presupuesto 2018- Ejecución 2019, asignados por RCA 179/19. 

Que, el funcionamiento de las actividades en general de Universidad y en particular 

de los NACT se ha visto profundamente afectado por la situación de la pandemia, lo que ha 

originado que los fondos asignados no hayan podido ejecutarse de la misma manera que en 

tiempos normales. 

Que, la Secretaría considera oportuno proceder a establecer una prórroga, para que 

los distintos NACT de Facultad puedan hacer uso de los mismos. 

Que, se propone la prórroga de 1 (un) año de los plazos establecidos por la ejecución 

de fondos A3 Intercambio Científico, asignados por RCA 178/19 y A3 – Formación y 

Perfeccionamiento de Recursos Humanos, asignados por RCA 179/19. 

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

recomienda aprobar. 

Que, este Consejo 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 
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ARTÍCULO 1º: Prorrogar los plazos de ejecución de fondos establecidos para Línea A3 – 

Intercambio Científico -Presupuesto 2018- Ejecución 2019, asignados por RCA 178/19 y Línea 

A3 – Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos, -Presupuesto 2018- Ejecución 

2019, asignados por RCA 179/19, a partir de la fecha y durante 1 (un) año. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a los NACT que tengan saldos disponibles a utilizarlos 

indistintamente en cualquiera de los dos tercios de la Línea A3 mencionados, de acuerdo a 

las necesidades que se presenten. 

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


