EXP-UBA: 88.030/2018

Buenos Aires,

'j

5 UIC. 2018

VlSTO las presentes actuaciones relativas a la prorroga de la becaria de
maestria Sandra Elizabeth GONZALEZ, la resoluci6n (CS) No 594312016 por la cual
fue otorgada dicha beca, la Resolucion (CS) No5134108 que establece el Reglamento
de Becas de lnvestigacion y las resoluciones (CS) No 5327108 y No 5762112 que lo
modifican; y

Que el Reglamento de Becas de lnvestigacion vigente establece que las becas
Maestria tendran una duracion de DOS (2) aiios con opcion a UN (1) aiio adicional.
Que la becaria de maestria Sandra Elizabeth GONZALEZ, cuyo director de
beca es el doctor Edgardo Raul MARCOS, ha presentado su solicitud de prorroga,
debidamente justificada.
Que la solicitud de prorroga fue evaluada satisfactoriamente por la Comision
de Seguimiento No6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal, con recomendacion
de prorroga.
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:
ART~CULOlo.Prorrogar la beca de maestria de Sandra Elizabeth GONZALEZ, de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el lo
febrero de 2019 hasta el 30 de enero
de 2020, bajo la direccion del doctor Edgardo Raul MARCOS.
ART~CULO2O.- Los gastos que demande la presente Resolucion seran atendidos con
imputacion a la Fuente de Financiamiento II-Administracion Central - Programas
Comunes al Conjunto de las Unidades -Gestion de la lnvestigacion Cientifica y
Tecnologica- Becas para la lnvestigacion 2019 y estaran supeditados a la
disponibilidad de fondos.

ART~CU
LO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias
Veterinarias y por su intermedio a 10s interesados, a la Direccion General de
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Presupuesto y Finanzas, y pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos.
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