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VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la becaria Estimulo, 
Lucia Beatriz CHISARI, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, solicita 
cambio de director de su beca, y 

CONSIDERANDO: 

Que la beca de referencia fue adjudicada por la Resoluci6n (CS) Nro. 
71 171201 3. 

Que la doctora Adali PECCI, directora vigente, presenta su renuncia a la 
direccibn segQn consta a fojas 10. 

Que el doctor Alejandro NADRA acepta desempefiarse com'o director de la 
becaria Lucia Beatriz CHISARI, segQn obra a fojas 9. 

Que la Comisibn Tecnica Asesora de Ciencias Basicas y Biol6gicas se expide 
a fojas 31, que en la solicitud no constan 10s motivos de renuncia de la directora y 
consideran que se requiere una evaluaci6n completa que incluya 10s antecedentes 
del nuevo director y 10s aportes del plan de beca al nuevo proyecto marco. 

Que la doctora Adali PECCI, explica 10s motivos por 10s cuales resolvib 
renunciar a la direcci6r-1, indicando que la becaria L U C ~  Beatriz CHISARI, decidi6 
continuar la beca junto al grupo de 10s doctores Alejandro NADRA y Dario ESTRIN. 

Que la Direcci6n General de Ciencia y Tecnica, solicit6 a la becaria, mediante 
nota obrante a fojas 34, presentar el nuevo plan de trabajo y detallar 10s aportes de 
dicho plan al nuevo proyecto marco de la beca. 

Que por nota SI No 041114 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se 
remite el Plan de Beca Estimulo de la Becaria Lucia Beatriz CHlSARl y por nota SI 
No 38114, el pedido de cambio de Director, con 10s datos del director reemplazante 
Doctor Dario ESTRIN. 

Que mediante nota SI No 045114 de la Facyltad de Ciencias Exactas y 
Naturales se remite nota explicativa de la Becaria Luc~a Beatriz CHlSARl y del doctor 
Dario ESTR~N y la aceptacion de este a dirigir a la becaria. 

Que se remite a la Direccibn de Seguimiento y Evaluaciones para la 
evaluacibn de la Comisi6n Tecnica Asesora de Ciencias Basicas y Biol6gicas la 
nueva solicitud de cambio de Director. 
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Que la Comisibn Tecnica Asesora de Ciencias Basicas y Biologicas se expide 
a fojas 68, considerando que no corresponde dar lugar a 10s cambios solicitados 
dado que se trata de un nuevo director y un nuevo plan de trabajo y que amerita una 
nueva presentacibn en la convocatoria en curso, ya que atender el pedido crearia 
una situation de desventaja en relacibn a 10s postulantes a becas que se evaluaron 
en la Convocatoria 201 3 y que no fueron otorgadas oportunamente. 

Esta Comisicin de lnvestigaci6n Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
Resuelve: 

ARlJCULO lo.- No acceder al cambio de director solicitado por la becaria Estimulo, 
Luc~a Beatriz CHISARI, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

ART~CULO 2O.- Cancelar la beca Estimulo de Lucia Beatriz CHISARI a partir del lo de 
Febrero de 2014 y establecer que la becaria mencionada puede presentarse a la 
Convocatoria 2014. 

ARTICULO 3O: Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direcci6n General de 
Presupuesto y Finanzas y a la Unidad Acadkmica interviniente y por su intermedio a 10s 
interesados. Cumplido, pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

Cristina ARRANZ Nelida Carmen CERVONE Juan Carlos .- 

A 
Rodolfo Angel GOLLUSCIO Dario RICHARTE 

I. 
o ROTHLIN Federico SCHUSTE Leandro GUERSCHBERG 



(Siguen firmas) 
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ggc/ ~ a r l o s  E. MAS VELEZ Gabriel ILLESCAS 

Jonathan GUELER ZZARl BRlON 




