
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS

Republica Argentina

La Res HCD 0381/2005 referida a la Creaci6n del Programa de
Apoyo Econ6mico para alumnos de las carreras de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Qufmicas.

A que el Art 2 de dicha resoluci6n indica que dicho programa se
regira de acuerdo al Reglamento que obra como Anexo I de la Res HCD
0381/2005.

A que Art 2, inciso e, de dicho Anexo indica que el numero de
apoyos econ6micos sera establecido por el Consejo Ejecutivo de
Posgrado, dependiendo del monte que se asigne por presupuesto y de las
solicitudes que se reciban.

A que el Art 3 de dicho Anexo especifica que el monte del apoyo
econ6mico a ser otorgado a los candidatos que fueran seleccionados por
el mecanisme indicado en el Art. 2 estara condicionado a la disponibilidad
de recursos asignados para ese fin.

A que en la actualidad las solicitudes de apoyos econ6micos se
realizan a ventanilla abierta, imposibilitando que se haga una evaluaci6n
equitativa de todos los postulantes a un mismo tiempo y supeditando la
asignaci6n efectiva de dicho apoyo a los postulantes que primero
presentaron su solicitud.

A que el mecanisme actual de asignaci6n del apoyo econ6mico no
preve la distribuci6n racional de los recursos disponibles en el numero
total de candidatos

A que actualmente no se contempla el numero total de
asignaciones que pudiera recibir un mismo postulante en un determinado
perfodo de tiempo

A la propuesta' efectuada por el Consejo Ejecutivo de la
Escuela de Posgrado.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS

Republica Argentina

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
QUIMICAS

RES U E LV E:

Articulo 1°: Establecer como fechas Iimites de presentaci6n de
solicitudes de apoyo econ6micos el 31 de Mayo y el 30 de Octubre de
cada ano calendario vigente.

Articulo 2°: EI monto del apoyo econ6mico sera definido en cada
convocatoria y el mismo dependera de los fondos que la escuela de
Posgrado tenga disponible para tal fin, en un todo de acuerdo con el
articulo 3, del Anexo I de la Res HCD 0381/2005

Articulo 3°: Aquel postulante que haya recibido apoyo econ6mico
en alguna de las dos convocatorias anuales, no podra solicitarlo una
segunda vez durante ese ano calendario.

Articulo 4°: T6mese nota. Por la Escuela de Posgrado. notiffquese
a los interesados y archivese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS A DOCE DIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

RESOLUCION N°
MM 1193

Tof. Ora. MARIANA MACCIONI
Director. hCIleI. de posgrldo --'
F.~, de (;,•• nciu Q,.lmieu-UNC Prof. Or. GUSTAVO A. CHlA8RANOO

DECANO
Fac. de Cien"n Qvll'lliU.'VNC


