
Buenos Aires. 

CUDAP: EXP-UBA: 00 41942/2011 

VETO la solicitud presentada por la Facultad de Farmacia y Bioquirnica en el rrlarco del 
cunvenio entre las Facultades de Medicina, Farmacia y Bioquimica y la Universidad de Albert- 
Ludwigs-University Of Freiburg (Germany), y 

CONSIDERANDO: d 

Que el Programa de Llaestria lnternacional en Ciencias Biomedicas aporta fondos para 
viajes de profesores, insumos de investigacion sin incluir oferta de becas. 

Que es necesario apoyar financierarnente a Nadia Andrea LONG0 CARBNOSA, 
A l~ jand ro  Gabriel POLlTlS y Andrea SARQUIZ seleccionados para realizar dicha Maestria, 

Que en caso que alguno de 10s beneficiarios obtenga otra beca, el reemplazo lo 
realizaran 10s postulantes Andrea Cecilia PARRADO y lanina Belen CAPALDI. 

Que la Univer~idad de Albert-Ludwigs de Freiburg comparte 10s gaLtoL a travth del 
si.rbsidio de viajes y alojamiento por cuatro rneses para 10s mencionados graduados. 

Que es importante promover la formacion de investigadores en temas orientados a la 
solucion de problemas practicos que requieren de conocirnientos aplicados. 

Esta Cornision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la siguiente 
rp: olucion 

EL CONSFJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

R e s u e l v e :  

ARTICULO 10.- Otorgar a Nadia Andrea LONG0 CAIIBAJOSA, Alejandro Gabriel POLlTlS y 

Andrea SARQUIZ una ayuda economica desde el 1 de noviernbre de 2011 hasta el 3 1  de 
octubre de 2013 para desarrollar la Maestria lnternacional en Ciencias Biomedicas. 

/:\I. TICULO 20.- Establecer que si alguno de 10s beneficiarios mencionados en el articulo 10 
rc?l-~uncia al beneficio, el reemplazo lo realizaran 10s postulantes Andrea Cecilia PARRADO y 
lanina Belen CAPALDI. 

\ 

A ARTICULO 30.-La ayuda econornica rnencionada en el articulo 1 0  sera equivalente al estipendio 
mensual de una beca de Maestria de esta Universidad. 



ARTICULO 40.- Los gastos que  demande la presente resolution seran atendidos con imputation 
a la Fuente de f inanciamiento 11 -Administration Central- Programas Comunes al Cori junto d e  
I . i l  Unidades -Gestion d e  la lnvestigacion Cientif ica y Tecnica- Becas para la Investigacion 2011 
y :,staran supeditados a la disponibil idad de fondos. 

ARTICULO 50.- Registrese, cornuniquese, not i f iquese a la Direccion General d e  Gestion 
Presupuestaria y Finanzas. Cumplido, pase a la Secretaria d e  Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

Carlos Rosito 

Se Caletti Rodolfo Pedro Roth l in  

Federico Schuster 

* Mar iano  Heller lgnacio Kostzer 

Lucas Macias Agustin Olalla 




