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Buenos Aires, 0 6 2017 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales el becario de Estimulo 
Andriy BAZILENKO, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, solicita la 
prorroga de su beca estimulo y cambio de director de su beca, y 

Que la beca de referencia fue adjudicada por Resolucion (CS) No 5380116 y 
segun el reglamento de becas vigente establece que las becas estimulo tendran una 
duracion de UN (1) atio con opcion a SElS (6) meses adicionales si mediara una 
evaluacion satisfactoria del informe de avance. 

Que el becario solicito prorroga de la beca y fue evaluada satisfactoriamente por 
la Comision Tecnica Asesora de Ciencias Basicas y Biologicas. 

Que el Director vigente, doctor Fabio Alberto KALESNIK ha fallecido lo que 
motiva el cambio solicitado, segun obra a fojas 91192. 

Que la doctora Maria Eugenia SUAREZ acepta desempetiarse como directora 
del becario de Estimulo, Andriy BAZILENKO, obrante a foja 93. 

Que 10s antecedentes academicos de la doctora Maria Eugenia SUAREZ, 
propuesta para dirigir a dicho becario fueron evaluados satisfactoriamente por la 
Comision Tecnica Asesora de Ciencias Basicas y Biologicas. 

Esta Comision de lnvestigacion 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: 

A R T ~ U L O  lo.- Acceder al cambio de Director solicitado por el becario de Estimulo, 
Andriy BAZILENKO, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pasando a 
desempetiar la funcion de directora la doctora Maria Eugenia SUAREZ. 

ART~CULO ZO.- Prorrogar la beca categoria Estimulo del becario Andriy BAZILENKO, 
desde el lo de septiembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 201 8. 

I. 
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ART~CULO 3O.- Los gastos que demande la presente resolucion seran atendidos con 
irnputacion a la Fuente de Financiamiento 11 -Administration Central- Programas 
Comunes al Conjunto de las Unidades -Gestion de la lnvestigacion Cientifica y 
Tecnologica- Becas para la lnvestigacion 2017 y estaran supeditados a la 
disponibilidad de fondos. 

ART~CULO 4O.-Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y por su intermedio a las interesadas y a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus 
efectos. 
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